AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, (en lo sucesivo El
Once), es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione,
para los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de
servicios.
¿Qué Datos Personales se recaban y para qué finalidad?
Datos de identificación, datos de contacto, datos patrimoniales, y/o financieros. Para
personas morales: datos del representante legal y/o socios o accionistas: nombre
completo, correo electrónico, identificación oficial, domicilio, RFC o TAX o ID o N° de
Empresa, estado de cuenta bancario. Para personas físicas: Nombre completo,
nacionalidad, domicilio, número telefónico, correo electrónico, identificación oficial, acta
de nacimiento, domicilio, currículum vitae, cédula de identificación fiscal, CURP y estado
de cuenta bancario.
Los datos recabados los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Finalidad

Integrar la proposición al procedimiento de contratación.
Llevar a cabo la evaluación de proposiciones en los
procedimientos de contratación.
Elaborar los pedidos o contratos que se deriven de los
procedimientos de contratación.

¿Requiere
consentimiento
del titular?
NO
NO
NO

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO de Datos Personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus Datos Personales (derechos ARCO), y portabilidad de sus Datos Personales,
directamente ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la
Dirección de Administración y Finanzas de El Once, ubicada en Prolongación Carpio 475,
Colonia Santo Tomás, C.P. 11340, CDMX, o la Unidad de Transparencia del Instituto
Politécnico Nacional, ubicada en Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” Avenida
Wilfrido Massieu S/N, Edificio Adolfo Ruiz Cortines (UPDCE – CGFIE), Gustavo A.
Madero Zacatenco, Ciudad de México, C.P. 07738 o en el correo electrónico
acceinfo@ipn.mx Número telefónico: 57296000 extensiones 50128 y 51986.

Transferencia de Datos:
El Once no hará ninguna transferencia de sus Datos Personales, salvo que se actualice
alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando,
previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso por escrito o por un medio de
autenticación similar.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección
electrónica:
https://canalonce.mx/REST/data/transparencia/adp-01b-aviso-deprivacidad-integral-procedimientos-de-contratacion-de-bienes.pdf o bien de manera
presencial en Prolongación Carpio 475, Colonia Casco de Santo Tomás, C.P. 11340,
CDMX, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Dirección de
Administración y Finanzas de El Once.
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