HONORABLE AYUNTAMIENTO
CHICONTEPEC, VERACRUZ
2018-2021

AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL ADQUISICIONES
El Responsable de los datos personales que usted proporcione es el Municipio de Chicontepec, Veracruz,
ubicado en Av. Adolfo López Mateos s/n; Zona. Centro; Chicontepec, Veracruz. CP. 92709, 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.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Gestionar la
adquisición de los productos o servicios para integrar el padrón de proveedores y tener un adecuado desarrollo
de las diferentes áreas del gobierno Municipal.

DATOS PERSONALES RECABADOS
Personas morales:







Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el registro publica de la propiedad
Cedula de identificación fiscal actualizada, como contribuyente ante la secretaria de hacienda y crédito
público.
Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario público, debidamente
inscrito en el registro público de la propiedad para intervenir en los procedimientos a que esta ley se
refiere en nombre y representación del poderdante.
Tres últimas declaraciones de obligaciones fiscales ante la federación el estado o municipio (debe estar
el corriente)
Comprobante de domicilio

Personas físicas








Acta de nacimiento
Identificación oficial vigente (IFE O pasaporte)
Cedula de identificación fiscal actualizada como contribuyente ante la secretaria de hacienda y crédito
publico
Tres últimas declaraciones de obligaciones fiscales ante la federación el Estado o Municipio (debe estar
al corriente)
Comprobante de domicilio
Curriculum (servicios que ofrece)
Correo
FUNDAMENTO LEGAL

Ley de adquisiciones, arrendamiento, administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Ley Orgánica del Municipio Libre, Reglamento de adquisiciones, arrendamiento,
administración, enajenación de bienes muebles .
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TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
El Municipio de Chicontepec para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las autoridades competentes
sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.
Le informamos que sus datos personales no son compartidos con otras personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas al sujeto obligado.

DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho de conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones
del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos 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 o medio electrónico:
Informacionpublica2018-2021@chicontepec.com.mx,

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Domicilio: Avenida Adolfo López Mateos, colonia Centro, C.P. 92700, Chicontepec, Veracruz
Teléfono: 746 892 01 30 y 892 0170 ext. 107.
Correo electrónico institucional: Informacionpublica2018-2021@chicontepec.com.mx

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento a través del portal
del H. Ayuntamiento: https://www.chicontepec.com.mx/unidad-de-transparencia/

