AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROCESO Y
CONTRATACIÓN,
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
E
INVITACIÓN
I. Denominación del responsable
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de
Quintana Roo – PRO Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo
dispuesto en los citados ordenamientos y demás normatividad que resulten aplicables.
II. Finalidades del tratamiento para las cuales se solicitan y obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requiere el consentimiento del titular.
Sus datos Personales serán utilizados exclusivamente para la Elaboración de las respectivas
Actas que se llevan a cabo en los proceso de Licitación (Acto de Junta de Aclaraciones,
Acto de Apertura de Propuestas, Acto de Fallo) y firma del Contrato, Integración de los
Expedientes Unitarios de los procesos de Licitación, adjudicación e invitación a por lo menos
3 proveedores, hasta el cierre documental del mismo. Y para las obligaciones de información
pública comunes en materia de transparencia, establecidas en el artículo 91 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
III. Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que se
deriven en cumplimiento al artículo 91 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo, y sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados,
IV. Mecanismos y medios
El Titular de los Datos Personales, por sí mismo o por medio de su representante podrá ejercer
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO) y la Portabilidad de
datos personales de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO
y Portabilidad de datos personales del IDEFIN, descargarlo en la presente liga:
https://qroo.gob.mx/idefin/transparencia, solicitarlo a través del Sistema INFOMEX Quintana
Roo, mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx/, así como al correo electrónico:
transparencia.idefin@qroo.gob.mx .
V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral: qroo.gob.mx/idefin/avisosde-privacidad.

