AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA SEDETUS

PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA SEDETUS

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, con domicilio en la
Avenida Álvaro Obregón, Número 474, Colonia Centro, Código Postal 77000, de la Ciudad de
Chetumal, Estado de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es la
responsable del tratamiento de los Datos Personales que se obtengan a través de las Listas de
Asistencia y en las Bases de Licitación llevadas a cabo en los Procesos de Licitación y Contratación
a cargo de la Secretaríalos, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada
Ley y demás normatividad que resulte aplicable.
Los Datos Personales que se obtengan a través de la solicitud de información, y serán utilizados
para las siguientes finalidades:
-

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.
Difusión en los Sistemas Electrónicos (Compranet y Sistema de Seguimiento de la Inversión
Pública (SSIP)).
Integración de los Expedientes Unitarios de los procesos de Licitación, hasta el cierre
documental del mismo.
Alimentación de la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo al Art. 91, Fracciones
XXIV, XXVIII inciso a, y XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Quintana Roo.

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de
Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: http://qroo.gob.mx/sedetus en la
sección de Información de Interés

