
 

 

 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA PROVEEDORES 

 

I. Responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 

 

II. La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tipo de datos 

personales objeto de tratamiento. 

 

El sistema de datos personales de proveedores, cuenta con una base de datos física y 

electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, electrónico, y 

patrimonial. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes: 

 

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos Nombre de Representantes Legales 

Número telefónico 

Razón Social 

Dirección 

Dirección Fiscal 

Padre/madre 

Nombre 

Clave de elector (IFE) 

Registro Federal de Contribuyentes 

Datos electrónicos Correo electrónico 

Datos patrimoniales Número de cuenta bancaria 

Clabe interbancaria 

Acta Constitutiva 

Información Fiscal 

 

 

III. Finalidades del tratamiento 

 

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

 

 Verificar que cumplan con los requisitos para ser proveedor 

 Integrar el padrón de proveedores 

 Participar en los procedimientos de licitación o adjudicación directa 

 Elaboración de contratos 

 Trámite de pago 

 Comprobación de gastos 

 Cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

 

 



 

 

  

 

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

 

Los datos personales recabados de los proveedores, son entregados de manera personal y se 

actualizan ya sea por el propio proveedor o a solicitud del Departamento Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

 

 

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

 

Nombre: Ing. Diana Isabel Rodríguez Brito 

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Área: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto  

 

Le informamos que sus datos personales serán compartidos con: 

 

 

Destinatario de los datos  

ORFIS Para efectos de auditoría 

Servicios de Administración Tributaria Pago de Impuestos 

Órgano Interno de Control de la Secretaría 

de Educación 

Revisión 

 

 

 

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud.  

 

Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación De Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada 

 

La forma de interrelacionar la información es mediante correo electrónico y/o físico con las 

siguientes áreas: 

 

 Jurídico 

 Departamento de Recursos Financieros (Contabilidad) 

 Almacén 

 

 

 

 



 

 

 

 

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la 

que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

  

 Dirección: Avenida Universidad Núm. 350 Carretera Federal Cuitláhuac – La Tinaja, 

Congregación Dos Caminos, C.P. 94910 Cuitláhuac, Ver. 

 Teléfono: (278)7322050 ext. 215 

 Correo Electrónico Institucional: unidaddeacceso@utcv.edu.mx 

 

 

X. El tiempo de conservación de los datos;  

 

El tiempo de conservación es de cinco años. 

 

 

XI. El nivel de seguridad 

 

Básico 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de detección y la de atención.  

 

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará a la unidad de transparencia. 
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