AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, es la responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos a Usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:










Para la elaboración y actualización del padrón de personas físicas y morales
(representante legal) que cuenten con capacidad técnica y financiera para llevar
a cabo obras o servicios para la Fiscalía General del Estado.
Para contar con el soporte documental que permita al contratista celebrar
contratos de obra y/o servicios relacionados con la Fiscalía General del Estado
conforme a la normatividad aplicable.
Para la integración y seguimiento del proceso de la obra o servicio incluidas fases
de planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución.
Para la elaborar dictámenes y contratos, que serán enviados para revisión a la
Dirección General Jurídica y Contraloría General de la Fiscalía General del
Estado.
Para gestionar el trámite de Pago ante la Subdirección de Recursos Financieros
de la Fiscalía General del Estado, y
Para el 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.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que
nos permite y facilita brindarle una mejor atención:


Generación de informes estadísticos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales,
Usted
puede
manifestarlo
al
correo
electrónico
direcciondetransparencia@fiscaliaveracruz.gob.mx
Le informamos que sus datos personales NO son compartidos con personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, salvo que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente
fundados y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica:
http://fiscaliaveracruz.gob.mx/
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