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Datos personales recabados para el trámite de contratación de personas físicas y
morales que se desempeñan como proveedores o prestadores de servicios del
Instituto y que participan en licitaciones públicas, simplificadas o adjudicaciones
directas, el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca Veracruz, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Propósitos y Finalidades

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

 Registro actualizado para la identificación, comunicación e integración de
expedientes, trámites y gestiones necesarias.

 Realización de Cotizaciones.
 Datos patrimoniales como su información fiscal y cuenta bancaria.
 Elaborar dictámenes y contratos.
 Contacto para aplicación de garantías.
 Tramites ante la Subdirección Administrativa del Instituto.
 Cumplimiento de  las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del  Estado de Veracruz de
Ignacio  de  la  Llave  de  las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la información sobre los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos
celebrados.

Datos Personales Recabados

Los datos personales recabados para las finalidades antes señaladas son los
siguientes:

DATOS IDENTIFICATIVOS

 Nombre (persona física)
 Denominación o Razón Social (persona moral)
 Domicilio
 Lugar y fecha de nacimiento
 CURP
 Clave y folio de elector
 Sexo
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 Edad
 Teléfono particular
 Teléfono celular
 Firma
 RFC
 Tipo de Empresa
 Datos del Representante Legal

DATOS ELECTRÓNICOS

 Correo electrónico
 Página web

DATOS PATRIMONIALES

 Información Fiscal (Constancia de situación fiscal, opinión de obligaciones
fiscales)

 Acta constitutiva.
 Poder Notarial del representante legal.
 Cuentas bancarias. (Nombre del banco, numero de cuenta y clabe

interbancaria)
 Seguros
 Fianzas
 Numero de registro ante el padrón de proveedores de la SEFIPLAN.
 Referencias personales y comerciales

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo a la Unidad de Transparencia
mediante escrito o en la dirección de correo transparencia@itsta.edu.mx de este
Instituto indicando sus motivos.

Fundamento Legal

Manual General de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca,
Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
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Transferencia de Datos Personales

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas al Instituto, para los fines que se
describen a continuación:

Destinatario de los Datos
personales

País Finalidad.
Secretaría de Finanzas y
Planeación
(SEFIPLAN)

México Trámites y gestiones

Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Educación de
Veracruz.

México Revisión de la Documentación
y estatus del proveedor.

Despachos de auditores
externos

México Auditorias

Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de
Veracruz (ORFIS)

México Auditorías practicadas al
ITSTA

Dirección de Educación
Tecnológica (DET)

México Revisión de la Documentación

Contraloría General del
Estado.

México Revisión de la
Documentación y estatus del
proveedor.

Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz.

México Trámites y gestiones

Derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para
qué 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 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 sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar
solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico
transparencia@itsta.edu.mx , la que deberá contener:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se

busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular, y;

 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, debe indicar las finalidades específicas con las
que se 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 indicará 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: Campus del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca Veracruz,
Desviación Lindero Tametate S/N, Colonia La Morita CP 92100
Teléfono: (789)89 316 80/ 3 15 52 Ext. 137.
Correo electrónico institucional: transparencia@itsta.edu.mx

Cambios al Aviso de Privacidad

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de
conocimiento mediante la página de internet https://itsta.edu.mx/


