SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE
PARTICIPANTES EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN.
I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del de Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo
de datos personales objeto del tratamiento.
El sistema de datos personales para el registro de participantes en procesos de
adjudicación o contratación, cuenta con una base de datos física y electrónica
(expedientes), siendo su contenido información de carácter identificativo,
electrónico y patrimoniales.
Los datos personales recabados son los siguientes:
Categoría
Tipo de datos personales
 Nombre de la persona física o moral.
 Nombre del representante legal en
caso de ser persona moral.
 Domicilio
 Teléfono de contacto.
Datos identificativos
 Firma
 CURP
 RFC
 INE o Pasaporte
 Acta de nacimiento (personas físicas)
Datos electrónicos
 Correo electrónico
Datos académicos
 Curriculum del proveedor
Datos patrimoniales
 Cedula vigente del Padrón de
Proveedores del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave de la SEFIPLAN
 Acta
Constitutiva
y
sus
modificaciones (personas morales)
 Poder Notarial
 Equipo de Transporte
 Cuenta
bancaria
con
clave
interbancaria
 Constancia de Cumplimiento de
Obligaciones
Fiscales
por
Contribuciones Estatales expedida por
la Dirección General de Recaudación
de la Secretaría de Finanzas y
Planeación con fecha de expedición
no mayor a 30 días naturales
 Opinión
de
Cumplimiento
de
Obligaciones Fiscales emitida por el
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respecto de impuestos federales con
fecha de expedición no mayor a 30
días naturales

III. Finalidades del tratamiento.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
a) Realizar procesos administrativos para la adjudicación o contratación
de bienes o servicios;
b) Comprobación de procesos administrativos, ante autoridades
fiscalizadoras.
c) Cumplimiento de obligaciones de Transparencia comunes y acceso a la
información establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz.
d) Transferencia a terceros en cumplimiento de a atribuciones fiscales y
legales.
Se comunica que sus datos no serán tratados para finalidades adicionales
IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos.
Los datos personales recabados provienen de las personas físicas y morales
que desean participar en los diferentes procesos de adquisición que celebra el
Sistema DIF Estatal Veracruz de manera personal y se actualizan por la misma
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable
tratamiento.
Nombre: L.A.E. Salvador Sáenz Páez
Cargo: Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales
Área: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

del

VI. Las transferencias de las que puede ser objeto.
Destinatario de los datos
País
Finalidad
personales
(opcional)
Auditoría Superior de la Federación
México
Revisión y Auditorías
Instituto Nacional de Acceso a la México
Transparencia
Información
Órgano de Fiscalización Superior del México
Revisión y Auditorías
Estado de Veracruz
Secretaria de Finanzas y Planeación México
Trámites financieros
del Estado de Veracruz
Instituto Veracruzano de acceso a la México
Transparencia
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Información
Autoridades
Jurisdiccionales
Estatales o Federales

México

Cumplimiento
de
mandamiento judicial
fundado y motivado

VII. La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en
términos de los principios de finalidad y licitud.
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el capítulo Primero,
artículos del 22 al 24 la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada.
La forma de interrelacionar la información es mediante memorándum y/o
correo electrónico con las siguientes áreas:





Órgano Interno de Control
Subdirección de Recursos Financieros
Dirección Jurídica y Consultiva
Unidad de Transparencia

IX.
El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de
Transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera directa los
derechos ARCO.
Datos de la Unidad de Transparencia:
Domicilio en Carretera Xalapa-Coatepec Km 1.5 Benito Juárez, C.P. 91070,
Xalapa, Veracruz
Teléfono: 01(228) 8 42 37 30 y 01 8 42 37 37 Extensión 3208
Correo institucional: Jutdifestatalver@gmail.com
X. El tiempo de conservación de los datos.
El tiempo de conservación es de carácter administrativo en trámite será
mientras se realiza el proceso de adjudicación, 7 en concentración y su destino
final será histórico.
XI. El nivel de seguridad.
Medio
XII. En caso de que se hubiere presentado una violación de la
seguridad de los datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la
de detección y la de atención. Dicha información deberá permanecer
en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de
los datos personales, en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de
Transparencia.
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