
 
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

      PROVEEDORES 

El área de Coordinación Administrativa del Instituto Municipal de Desarrollo Policial, con domicilio en Federico Gómez 

No. 50 Col. Adolfo Prieto, Guadalupe, Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte aplicable. 

FINALIDAD POR LO CUAL SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES.  

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes administrativos del Instituto 

Municipal de Desarrollo Policial de Guadalupe, dicha información tiene por objeto el alta al padrón de proveedores así como 

al procedimiento de contratación, elaboración de pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto del 

Instituto, así como para cumplir con 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, que serán considerados para su publicación a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

MANIFESTACIÓN DE NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.  

Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones del Instituto Municipal 

de Desarrollo Policial, con domicilio en Federico Gómez No. 50 Col. Adolfo Prieto, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67120, o por 

medio del correo electrónico direcciongeneral2@indepol.gob.mx.  

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 EJERCER DE LOS DERECHOS ARCO 

Usted podrá ejercer en todo momento sus derechos ARCO, acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así 

como el de portabilidad de los datos, ya sea por su propia cuenta o por medio de su representante legal, presentando una 

solicitud de derechos ARCO especificando el derecho que desea ejercer, pudiendo acudir directamenteal El Instituto 

Municipal de Desarrollo Policial con domicilio en Federico Gómez No. 50 Col. Adolfo Prieto, Guadalupe, Nuevo León, con 

Código Postal 67120, así como por correo electrónico direcciongeneral2@indepol.gob.mx  o bien, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/   

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la 

página http://indepol.gob.mx  o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 

Al suscribir este formato, ESTÁ CONSINTIENDO EL TRATAMIENTO Y TRANSMISIÓN de sus datos personales para las 

finalidades aquí señaladas. 

Consultar el Aviso de Privacidad Integral escaneando el siguiente código: 

 

___________________________________ 

Nombre y firma 
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