AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PROVEEDORES DEL INSTITUTO
VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, con domicilio en la Av. Manuel Ávila Camacho 286
esq. H. Colegio Militar, Colonia Centro C.P. 91000 en Xalapa, Veracruz, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para mantener el control de quienes proveen al Instituto de
papelería, productos de limpieza, entre otros, así mismo se comunica que no se efectuarán
tratamientos adicionales a los datos proporcionados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre
completo, lugar, RFC, correo electrónico, cuentas bancarias y domicilio.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento legal para el tratamiento de los datos personales en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
País

Finalidad

México

Cumplimiento en materia de impuestos del
proveedor con su inscripción al catálogo de
proveedores,
verificando
que
los
proveedores no se encuentren catalogados
como
“No
Localizados”
o
con
“Transacciones Inexistentes”

Órgano de Fiscalización del Estado

México

Cumplimiento a las posibles auditorias que
llegaran a practicar a esta Secretaría.

Secretaría de Finanzas y Planeación

México

Verificación de inscripción y actualización
del proveedor en el Padrón de Proveedores
de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Contraloría General del Estado

México

Para supervisar que el proceso esté
apegado a la normatividad vigente y
aplicable.

Órgano Interno de Control

México

Para supervisar que el proceso esté
apegado a la normatividad vigente y
aplicable.

Destinatario de los datos personales

Servicio de Administración Tributaria
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

de

la

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la
Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link , http://www.invedem.gob.mx/avisosde-privacidad/
vía
Plataforma
Nacional
Transparencia
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio,
o por correo electrónico
transparencia.invedem@outlook.com

Los requisitos que debe cumplir son:







El nombre del titular o su representante, domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su
representante;
Dependencia o ente público que trata los datos personales;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;
Cualquier documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso, y
La modalidad en que se solicita sea entregada la información.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Av. Manuel Ávila Camacho 286 esq. H. Colegio Militar, Colonia Centro C.P. 91000 en Xalapa,
Veracruz
Teléfono: 228) 8138122/8138195
Correo electrónico institucional: transparencia.invedem@outlook.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía
correo electrónico o bien, a través del portal del Instituto: www.invedem.gob.mx.

