AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
La Coordinación Administrativa del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, es la unidad administrativa
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione con motivo de las contrataciones de
bienes y servicios que se lleven a cabo con la Entidad, incluyendo en ello el trámite de registro de Padrón de
Proveedores de la Entidad, mismos que serán utilizados en los proceso de adjudicación correspondientes, su
registro o refrendo en Padrón de Proveedores del AIQ, así como para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro fracciones XXVI,
XXVII y XXXI del artículo 66; en el Sistema Nacional de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, administrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
Se entenderá que otorga su consentimiento tácito para la transferencia de los datos personales, cuando sea para
atender requerimientos de información de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, que estén debidamente
fundados y motivados, así como los necesarios en cuanto a las solicitudes que realicen autoridades competentes de
otros ámbitos de gobierno; del mismo modo se entenderá que otorga su consentimiento tácito para la transferencia
de los datos personales al Coordinador Jurídico del AIQ, tales como: comprobante de domicilio, RFC, acta
constitutiva, poder e identificación oficial del solicitante o representante legal, para efecto de generar contrato
derivado de diversa adjudicación.
En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad y transferencias señaladas, podrá
presentar su solicitud para el ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
administrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
o ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en la página de internet del AIQ:
www.aiq.com.mx o en las oficinas de Coordinación Administrativa del AIQ.
Fecha última de actualización: 14 de noviembre del 2018.
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