
 

 
 
 
 

Aviso de Privacidad simplificado del Registro de Participantes en Procesos 
de Adjudicación o Contratación 

 
La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Realizar procesos administrativos para la adjudicación o contratación de bienes o servicios. 
Comprobación de procesos administrativos, ante autoridades fiscalizadoras. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: transparencia y 
acceso a la información. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades  adicionales, 
usted puede manifestarlo mediante medio escrito, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y 
entregándolo de manera física en Km 1.5 Carretera Xalapa - Coatepec, Col. Benito Juárez, C.P. 
91070, Xalapa, Veracruz, México, Segundo Piso. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Destinatario de los datos personales País (opcional) Finalidad 

Auditoría Superior de la Federación México Revisión y Auditorías 

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información 

México Transparencia  

Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz 

México Revisión y Auditorías 

Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz 

México Trámites financieros 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información 

México Transparencia 

Autoridades jurisdiccionales Estatales o 
Federales 

México Cumplimiento de mandamiento judicial 
fundado y motivado. 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 

http://www.difver.gob.mx/  
 
 

 


