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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 
Oroapa, con domicilio en la Calle Independencia, número 900, Colonia Centro con código postal 
95100, de Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave a través de su Contraloría Interna, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por Usted, los cuales serán 
protegidos conforme a la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
A) Verificar que se cumplan con los requisitos para el proveedor; B) Integral el padrón de 
proveedores; 
C) Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida o adjudicación directa;  
D) Elaboración de contrato; 
E) Trámite del pago;  
F) Comprobación de gastos;  
G) Cumplimiento de obligaciones de transparencia, informándole que no se realizan tratamientos 
adicionales. 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS 
Para los fines descritos en el punto anterior, se requiere de usted proporcione a este Organismo 
los datos siguientes: 
 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS PERSONALES 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
Nombre sea persona física o moral; 
Domicilio de ubicación de sus oficinas o matriz; 
Lugar y fecha de nacimiento; 
Clave Única de Registro de Población; 
Registro Federal de Contribuyente; 
Copia acta constitutiva (persona moral); 
Copia poder notarial (persona moral); 
Dos fotografías tamaño infantil a color del 
interesado o representante legal, y dos 
fotografías igual del personal autorizado para los 
trámites y contratos; 
Número teléfono particular; 
Número teléfono celular; 
Firma 
 
DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico. 
DATOS PATRIMONIALES Declaración anual reciente, incluyendo los anexos de las mismas, pagos 
provisionales IVA, 
ISR y 3% nómina, a la fecha de su inscripción; 
Copia de estados financieros de los últimos dos meses, anexando copia de cédula profesional del 
contador que los efectuó; 
Copia simple del recibo de pago reciente de predial, limpia pública, agua. 
 
DATOS PERSONALES DE NATURALEZA PÚBLICA 
 
(Por estar contemplados en disposiciones de orden Público) 
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Carta compromiso de tener vigente el registro ante SEFIPLAN; 
Copia de registro vigente de la cédula de inscripción al padrón de contratistas de obras públicas 
ante SEFIPLAN, indicando especialidad; 
Declaración bajo protesta de decir verdad, de no estar en supuestos del artículo 27 de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Veracruz; 
Copia de registro ante el IMSS; 
Copia del SIEM actualizado (Sistema de Información Empresarial Mexicano); 
Carta compromiso donde manifieste que cumple con los requisitos de compañías afianzadoras; 
 
DATOS ACADÉMICOS Currículum Vitae actualizado, describiendo 
contratos de los últimos tres años, con carátulas de los contratos; 
Currículum Vitae del personal técnico que integra la plantilla laboral; 
22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 
 
DESTINATARIO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
FINALIDAD 
 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
 
SE INFORMA EL PADRÓN DE CONTRATISTAS PARA FINES DE REVISIÓN Y AUDITORÍA 
 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO 
 
SE INFORMA EL PADRÓN DE CONTRATISTAS PARA FINES DE REVISIÓN Y PARA EFECTOS DE 
LAS FINANZAS DEL ORGANISMO 
 
CONGRESO DEL ESTADO SE INFORMA EL PADRÓN DE CONTRATISTAS 
 
PARA FINES DE REVISIÓN DESPACHOS EXTERNOS PARA EFECTOS DE AUDITORÍAS 
 
 
DERECHOS ARCO 
Usted tiene derecho a saber qué datos personales se le recaban, y el uso que se les da en éste 
Organismo, a ello se le denomina ACCESO; tiene derecho a solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que no corresponda a su realidad, no este actualizada, sea 
inexacta o incompleta, se le denomina RECTIFICACIÓN; usted tiene derecho a solicitar que 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos, cuando considere que no se usa la 
información en forma legal, esto es CANCELACIÓN; o bien, convenga a sus intereses el oponerse 
al uso de sus datos personales para fines específicos, que es la OPOSICIÓN, Éstos 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 de Oroapa, ya sea en forma física o por medio del correo 
electrónico transparenciatboroapa@gmail.com , debiendo contener su solicitud lo siguiente: 
1. Nombre del Prestador de servicio que esté registrado;  
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones o la indicación expresa de que las notificaciones serán 
a través del mismo correo electrónico del cual envía la solicitud; 
3. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad 
de su representante al tratarse incluso, de persona moral; 
4. La descripción y explicación clara y precisa de los datos personales sobre los cuales pretende 
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
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5. En caso de tener la certeza, describa el área responsable que trata los datos personales; 
6. La descripción específica del derecho ARCO que pretende ejercer, o bien describa lo que solicita 
del titular; 
7. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales 
conforme a lo solicitado. 
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, debe indicar las finalidades específicas con las 
que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 


