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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PORCESO DE COMPRAS POR LICITACION  

 
     El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, con domicilio en   Carretera costera del golfo Km. 216.4. Col.  
Agrícola Michapan. Acayucan, Ver. C.P. 96100, 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. 

 
           Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades a) Verificar 
el cumplimiento de requisitos legales; b) realizar solicitudes de recursos; c) notificar la transferencia de la pago; d) 

elaborar informes mensuales, e) Verificar que se encuentre en el padrón de proveedores de sefiplan.  
 
          De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados sean utilizados 

con fines de auditoria del ejercicio fiscal.   
  En caso de que no esté de acuerdo, deberá manifestarlo en el siguiente correo electrónico:  
uaipitsa@hotmail.com. 

     
 Datos personales recabados. 
 

          Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:  
Nombre del proveedor, Razon social, RFC, constancia de situación fiscal, Clabe Interbancaria, teléfono particular,  
teléfono celular, correo electrónico, propuesta técnica, propuesta económica, acta constitutiva, fianza, numero de 

proveedor de sefiplan. 
 
 Fundamento legal. 

          El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 159, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública; 139, 140, 141, 145, 147, 153, 156, 155,215 fracción 
VII de la Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Art. 21 de la Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 114 Del 21 de marzo del 2017 que a la letra 
suscribe las dependencias y entidades tienen la obligación de publicar en su portal de transparencia, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes de haber concluido el acto administrativo correspondient e, la información 

señalada en la Ley número 5391 de Adquisiciones Arrendamientos, Administración Y Enajenación De Bienes 
Muebles Del Estado De Veracruz-Llave. Contratación de Licitación Pública conforme lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).  
 
   Transferencia de datos personales. 
   Le informamos que sus datos personales son compartidos con:  

Destinatario de los datos personales País  Finalidad 

Dirección General de Fiscalización Interna de la 
Contraloría General Del Estado, Secretaria de 
Educación de Veracruz, Órgano Interno de Control 

de la SEV y Subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior 

MEXICO Reporte de Adquisiciones 
Gubernamentales 
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Órgano Interno de Control  

En la Secretaria de Educación de Veracruz 
 

 Reporte de Contratos, Fianzas y 

Entregas de Bienes y/o Prestaciones de 
Servicios 
 

Auditoria Órgano de Fiscalización Superior  (ORFIS) México  

Unidad de Transparencia del Instituto Tecnologico 
Superior de Acayucan. 

México Para su publicación en el portal de 
internet obligaciones de transparenc ia 
del Instituto tecnológico superior de 

Acayucan  

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz.  

México  Verificar si se encuentra en el padrón de 

proveedores de Sefiplan. 

 

 
Derechos ARCO. 
 Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 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 eliminemos de 
nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no esté 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 derecho ARCO.  
  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad 
de Transparencia de este Instituto, formato disponible en la liga electrónica: http://itsacayucan.edu.mx 
o por correo electrónico. uaipitsa@hotmail.com.  

 
Los requisitos que deberá cumplir son: 

a) El nombre del titular de la información. 

b) Medio por el cual desea recibir notificaciones, ya sea correo electrónico, domicilio etc.  
c) Documento que acredite la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su represéntate 

legal. 

d) De ser posible el área responsable que trata los datos personales.  
e) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos ARCO, salvo a que se trate del derecho de acceso. 

f) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.  
g) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar 

la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las 
causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice 
el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien. Si la oposición es parcial deberá 

indicar las finalidades específicas con las que no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio . 
 
La unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales 

designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa 
notificación. La respuesta indicara si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y 
en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  

 
Datos de la unidad de transparencia. 

Domicilio: Carretera costera del Golfo Km. 216.4. Col. Agrícola Michapan, Acayucan; Ver. C.P. 96100 

Teléfono: 9242450042.     Correo Electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 
 

Cambios al Aviso de Privacidad. 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante 
la página de internet: http://www.itsacayucan.edu.mx 
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