DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN
Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“PROVEEDORES”
El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), con domicilio en la
Calle Ricardo Castillo Oliver número 14, Área Ah Kim Pech, C. P. 24014, de la Ciudad
de San Francisco de Campeche, Campeche, hace de su conocimiento que en ejercicio
de las funciones contempladas por el artículo 35 del Reglamento Interior del Colegio de
Bachilleres del Estado de Campeche, los datos personales que serán sometidos a
tratamiento corresponden a las siguientes categorías: identificativos, electrónicos,
laborales, patrimoniales, académicos, de procedimientos administrativos y/o
jurisdiccionales, mismos que se recaban mediante contratos, formatos, solicitudes,
avisos, declaraciones, circulares y/o demás manifestaciones hechas por usted a través
de medios electrónicos o impresos, los cuales se utilizarán para la finalidad de integrar
expedientes con la información de contratistas que prestan sus servicios a favor del
COBACAM para el control de documentos, generar las solicitudes de servicios y
adquisiciones, verificar la información que se presenta, contar con información completa
y actualizada de los servicios y adquisiciones que se contratan, así como dar
cumplimiento a obligaciones contraídas que se deriven de los mismos en base a la
normatividad que nos rige OBACAM, que serán resguardados bajo la más estricta
confidencialidad por el Responsable de la Base de Datos a cargo del Ing. José Ramón
Naal Mukul, Encargado del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales del COBACAM, de conformidad con las políticas y procedimientos de
seguridad que para tal efecto señala la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
Los titulares de los datos personales podrán dirigirse con la Licda. Aída Iveth Cerón
Murillo, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este
Colegio, ubicada en la Calle Ricardo Castillo Oliver número 14, Área Ah Kim Pech, C.
P. 24014, de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, con los teléfonos
(01)(981) 816-0811 y (01)(981) 811-0049 Ext. 220, y/o en la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), con los
teléfonos: (01)(981) 127-1780 y (01)(981) 811-7953 o www.cotaipec.org.mx, donde
podrán ejercer los mecanismo, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como recibir
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
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Los cambios y variaciones que pueda sufrir este Aviso de Privacidad serán comunicados
a los titulares de los datos personales por medio del sitio electrónico del Colegio de
Bachilleres del Estado de Campeche en la página: www.cobacam.edu.mx, así como por
diversos medios de comunicación masiva que en su momento se determine.
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