AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES

El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidad de datos recabados
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes que s
e ubicarán en la Coordinación Centralizada de Compras, Inventarios, Servicios Generales y
Archivo, adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas del I2T2, dicha información tiene por
objeto integrar los expedientes de proveedores, elaboración de contrato y/o pedido(s), realizar
actividades de verificación de registro en portales oficiales. Así como las obligaciones
de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nuevo León, en su artículo 95 fracciones XII y XXVIII.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de Protección de Datos (Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición) en lo sucesivo los “Derechos ARCO”; directamente ante la U n i dad de Transparencia
de este Instituto, ubicada en Av. Pablo A. González, No. 888, Col. Colinas de San Jerónimo,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64630, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de este derecho puede acudir a la Unidad de
Transparencia en el domicilio antes mencionado o enviar un correo electrónico a
transparenciai2t2@mtycic.org o bien, comunicarse al Tel: (81) 20331114.

Del aviso de privacidad integral
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en http://i2t2.org.mx/, o de manera presencial
en las instalaciones de este Instituto.
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