
 

 

 

DE PROVEEDORES 

 

I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales  

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la de la Dirección de Tránsito 

y Vialidad. 

 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales de proveedores, cuenta con una base de datos física y 

electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, electrónico y 

patrimoniales.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Actividad Comercial 

 Persona Física o Persona Moral 

 Razón Social 

 Domicilio Fiscal 

 Teléfono Particular 

 Teléfono Celular 

 R.F.C. 

 Representante Legal 

 Acta Constitutiva 

 Acta de Nacimiento. 

 Credencial de Elector 

 Firma 

Datos Electrónicos  Correo electrónico 

Datos Patrimoniales  Información Fiscal 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los Datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

a) Verificar que cumplan con los requisitos para ser proveedor, b) Integración al padrón de 

Proveedores, c) participar en los procedimientos de licitación simplificada y en las diferentes 

modalidades de adjudicación, d) Elaboración de contrato, e) Trámites de pago, f) 



 

 

Comprobación de Gastos y g) Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia h) Auditoría 

con entes fiscalizadores. 

 

IV.- Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

Los datos recabados provienen de personas, empresas y negocios que ofrecen sus servicios 

y productos. 

 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: Lic. Marco Tulio Rivera Domínguez 

Cargo: Oficial Mayor 

Área: Oficialía Mayor 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatario de los datos 

personales 
País Finalidad 

Servicio de Administración Tributaria. México 

Pago de Impuestos y 

Cumplir con las 

Obligaciones Fiscales 

Secretaría de Finanzas y Planeación.  México 

Pago de Impuestos y 

Cumplir con las 

Obligaciones Fiscales 

Despachos Externos México Para efectos de auditorías 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

México Para efectos de auditorías 

Contraloría General del Estado México 
Para efectos de auditorías 

y sanciones. 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  

Como fundamento legal para la solicitud de información que contiene datos personales se 

menciona el Título Tercero de la LAAAEBM del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

sus artículos 22, 23 y 24 donde se solicita la información necesaria para el registro al padrón 



 

 

de proveedores, y el Capítulo VI en el Artículo 56 de la misma ley para el procedimiento de 

invitación a una licitación simplificada y Adjudicación directa. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

La información se puede compartir con Presidencia, Contraloría Municipal y Obras Públicas. 

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

El tiempo de conservación es, de contarse con el espacio en el medio electrónico, de hasta 5 

días, para después ser eliminado o descartado, a efecto de evitar un tratamiento indebido de 

los mismos. 

 

XI. El nivel de seguridad.  

Medio 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de atención y la de detección. 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 Contraloría Municipal. 
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