AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) 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 la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
normatividad que resulte aplicable.
SUS DATOS PERSONALES
FINALIDADES:

SERÁN

UTILIZADOS

PARA

LAS

SIGUIENTES

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad integrar el padrón de
proveedores y contratistas de obra pública, de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y de esta manera generar una base de
datos de los mismos, a la cual se le incorporan los datos del titular para los
procedimientos de contratación y evaluación de ofertas, de conformidad con los
procedimientos que emita el Instituto.
De igual manera generar estadísticas en torno a las actividades realizadas y su
resguardo provisional para efectos de responsabilidades y cumplimiento de
obligaciones contractuales.













Nombre completo del proveedor o contratista.
Nombre(s) del representante legal.
Denominación o Razón social.
Entidad Federativa.
País de origen.
RFC de la persona física o representante legal.
Domicilio fiscal.
Teléfono de contacto del representante legal.
Correo electrónico del representante legal.
Tipo acreditación legal del representante legal.
Correo electrónico del contratista.
Los datos proporcionados en la documentación que en su caso se adjunte
(podrían contener datos sensibles).

Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias,
compatibles y análogas con la finalidad de realizar los procedimientos de contratación.
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Av. Efraín Aguilar No. 210, Col. Centro. C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50011 Ext.
www.qroo.gob.mx/capa

Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en:
https://www.qroo.gob.mx/capa en la sección “Avisos de Privacidad” y de manera
presencial en la Coordinación de Construcción de la propia Comisión, con domicilio en
la Avenida Efraín Aguilar número 210, colonia Centro, Código Postal 77000, de la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México.
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