
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
DIRECCION GENERAL 
Subcoordinación Administrativa 
Infraestructura y Adquisiciones 

 
 

Aviso de Privacidad Integral del Padrón de Proveedores del Colegio 
 
 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, con domicilio en la Calle Francisco 
Gonzalez Bocanegra número 37 Col. Adalberto Tejeda, en Xalapa, Veracruz, con código postal 91070, 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: Verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz Llave, para integrar el padrón de proveedores; 
participar en los procesos de licitación y adjudicación directa, elaborar contratos, trámites de pago, 
comprobación de gastos, retención de impuestos y cumplimiento de obligaciones de transparencia. 
 
Se le informa que no se realizan tratamientos adicionales. 

 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, RFC, 
teléfono, clave de elector, CURP, correo electrónico, seguros y fianzas y cuentas bancarias. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.  

 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales es el artículo 6 fracc. XXII del Decreto 
de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz y el Título Tercero capítulo 
Único de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz Llave 

 
Transferencia de datos personales 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 
Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Sistema de Administración Tributaria México Proporcionar la información 
relativa a Declaraciones 
Informativas. 
. 

Sistema Bancario México Realizar Pagos  

Contraloría General del Estado México Revisión o auditorias. 
 

Órgano de Fiscalización Superior México Revisión o auditorias. 

Auditoria superior de la Federación México Revisión o auditorias. 

 
 



     
 
 

 

Francisco González Bocanegra 37, 
Col. Adalberto Tejeda Xalapa Ver, 91070. 
Tel./Fax.: (228) 818-5013 y 818-48-55 
Infraestructura y Adquisiciones 
oricol@conalepveracruz.edu.mx  

 
Derechos ARCO 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la 
Unidad de Transparencia, en la Plataforma Nacional Transparencia disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o por correo electrónico 
unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx. El procedimiento para el ejercicio de estos derechos está 
disponible en la página del CONALEP Veracruz. http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de 
Privacidad. 
 
Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Francisco González Bocanegra, número 37, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz, C.P. 91070. 
Teléfono: (228) 8185013 y 8184855 Ext. 112 
Correo electrónico institucional: unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento a través de la 
página del CONALEP Veracruz. http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/ sección Avisos de Privacidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oricol@conalepveracruz.edu.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/
mailto:unidaddeacceso@conalepveracruz.edu.mx
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/

