AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL APLICABLE
A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, con domicilio en la Avenida Itzáes S/N
Interior A por 59-A y 59 colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, México, es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar su alta y registro como proveedores y/o
contratistas del Instituto, generar las cotizaciones pertinentes a cualquier prestación de servicios; para la
participación a los concursos o licitaciones que se realicen en la entidad; así como todo lo relacionado a las
contrataciones de obras públicas, servicios conexos y relacionados con las mismas.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
















Identificación oficial (INE-IFE)
Comprobante Domiciliario
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Alta ante el Servicio de Administración Tributaria SAT,
Acta de Nacimiento
Declaración de Titularidad de Cuenta Bancaria.
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT
Opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano de
Seguridad Social (IMSS)
Actas constitutivas y modificaciones
Poderes Notariales
Firma Electrónica Avanzada (FIEL)
Estados Financieros
Clave interbancaria
Número de celular
Correo electrónico

De la misma manera se informa que se recaba información personal sensible referente a su huella digital.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento.
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades anteriores,
desde este momento comunicándolo al correo electrónico solicitudes.inccopy@yucatan.gob.mx

Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consulta en nuestro portal de internet
http://inccopy.yucatan.gob.mx/
Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad
17 de octubre de 2017.

