
Código: DPE-DAAS-LN02-00-7.4 
Fecha de Revisión: 28/06/2019 
No. Revisión: 1 
Página: 1 de 2 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS 
 
La Dirección de Pensiones del Estado de Durango (DPED), con domicilio en Calle Coronado número 
setecientos dos (702) en la zona centro de la ciudad de Durango, Durango, C.P. 34000, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de establecer contacto, integrar el padrón de 
proveedores, participar en los procedimientos de licitaciones o adjudicación directa, trámite de 
pago, comprobación de gastos, así como cumplimiento a obligaciones de transparencia, por lo que 
serán considerados para su publicación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y en 
el portal web institucional, conforme lo dispone la normatividad vigente. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, registro 
federal de contribuyentes, firma autógrafa, número de cuenta bancaria y clabe interbancaria.    

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 

La DPED trata los datos personales antes señalados, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de 
Pensiones del Estado de Durango, artículo 41 fracción V del Reglamento Interno de la Dirección de 
Pensiones del Estado de Durango, así como el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, directamente en la Unidad de Transparencia de esta 
Dirección, ubicada en el sótano de sus oficinas centrales, en el domicilio señalado con 
anterioridad, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
dpe@durango.gob.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 
teléfono (618) 137 19 10. 

Cambios al aviso de privacidad. 
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En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 
portal de la DPED http://www.pensiones.durango.gob.mx. 


