
 
 

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
CONTRATOS, CONVENIOS Y ACTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 

normatividad que resulte aplicable, la Universidad Autónoma de Occidente, con domicilio en Blvd. Gral. 

Gabriel Leyva Solano 300 Norte, Col. Centro, Los Mochis Sinaloa, C.P. 81200, emite el presente Aviso de 

Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los 

datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Institución, por cualquier medio disponible para tal 

efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos de realizar la identificación y acreditación de 

la personalidad de las personas físicas o morales que participen en los procesos de desincorporación 

(enajenación, donación o destrucción) de bienes muebles propiedad de la Universidad Autónoma de 

Occidente, así como en la gestión de contratos, convenios y actas administrativas; Identificación y acreditación 

de la personalidad de las personas físicas o morales que donen bienes en especie o en efectivo para 

registrarlos en el patrimonio de la Universidad Autónoma de Occidente, así como en la gestión de contratos, 

convenios y actas administrativas; Identificación al personal dentro del proceso de entrega-recepción del 

patrimonio universitario por cambio de titular del área que corresponda; y la Identificación del personal del 

área auditada, a los testigos de asistencia de las actas administrativas que formulen dentro del proceso de 

auditoría. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor información sobre los términos 

y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, 

puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica:  

http://sistemas.udo.mx/restintra//Obligaciones/Uploads/95-56-2-1-Avisos/contratos, convenios y actas 

admvas int 06022020.pdf  

Ultima actualización: 06 de febrero de 2020. 

 

 


