
Aviso de Privacidad Simplificado Proveedores de la Coordinación de 
Servicios Administrativos del Campus Morelia, UNAM 

 

La Coordinación de Servicios Administrativos Campus Morelia (CSAM) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, con domicilio en Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701 

Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta C.P. 58190, es responsable del tratamiento de 

sus datos personales para el registro de usted en calidad de proveedor de servicios 

universitarios. 

 

Para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas 

legalmente o por las autoridades competentes podrá transferir sus datos personales. Podrá 

ejercer sus derechos ARCO en la Unidad de Transparencia de la UNAM, o a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, 

las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted así como atender los 

servicios y/o pedidos que esta entidad académica solicite: 

 Formar parte del padrón de proveedores y contratistas de la UNAM. 

 Usted tenga acceso a la aplicación del padrón para aceptación de términos y 

condiciones de uso, con el propósito de dar de alta sus datos, o bien, modificarlos o 

consultarlos, de acuerdo con sus necesidades y los requerimientos de la Institución. 

 Realizar pagos vía transferencia electrónica. 

 Reciben notificaciones de pagos efectuados. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: 

 Datos de domicilio fiscal. 

 Caratula de estado de cuenta. 

 Datos de contacto. 

 Registro Federal de Contribuyente 

 Constancia de situación fiscal actualizada. 

 Acta constitutiva. 

 Poder notarial. 



 Copia simple de comprobante de domicilio fiscal. 

 

Por otra parte, informamos a usted que sus datos personales no serán compartidos con 

ninguna autoridad, empresa, organización o persona distinta a nosotros y serán utilizados 

exclusivamente para los fines señalados. 

 

Usted tiene en todo momento derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 

para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). 

Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); de igual manera, tiene derecho a 

que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada adecuadamente (cancelación); así como también a oponerse 

al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). 

 

Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos 

para la revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información 

personal. 

 


