Aviso de Privacidad Simplificado
BASES DE LICITACIÓN OBRA PÚBLICA

El Municipio de Mérida Yucatán, mediante la Dirección de Obras Públicas; es la responsable del
tratamiento de los datos personales contenidos en los documentos que nos proporciona; los cuales
se señalan a continuación: Relación de Contratos Vigentes: nombre y teléfono de los particulares
con que se tiene contrato de obra vigente; Estado de Cuenta: número de cuenta bancaria y clave
interbancaria; Cartas o escritos libres: Firma. Credencial de elector: número de credencial de
elector, fotografía, Clave Única de Registro de Población, fecha de nacimiento, firma, huella
digital; Cartilla Militar: número de cartilla militar; Pasaporte: número de pasaporte; Acta
Constitutiva: datos personales de las personas que hace constar como parte de la sociedad; Cedula
del Registro Federal de Contribuyentes: nombre de persona física, Registro Federal de
contribuyentes; Currículum Empresa-Técnicos: datos académicos contenidos en currículo, título o
carta de pasante; Cedula Profesional: Clave Única de Registro de Población, firma, fotografía;
Acta de Nacimiento: fecha de nacimiento, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población,
firma, huella digital; dirección en Mérida para escuchar y recibir notificaciones.
Los datos personales que recabamos de usted en este momento de manera física previamente a que se
le brinde el servicio, se podrán usar para las siguientes finalidades:
•
Participar en Licitaciones de Obra Pública.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.
• Elaboración de reportes internos relacionados con el proceso de licitación de obra pública.
• Realizar las notificaciones pertinentes que deriven en su caso del proceso relativo al proceso de
licitación de obra pública.
• Alimentar la base de datos para generar la documentación relativa durante el proceso de
Licitación de Obra Pública.
• Proponer los datos de su empresa de acuerdo a su desempeño y especialidad, para participar en
Obras Públicas por Adjudicación Directa.
Por lo cual podremos utilizar los siguientes datos personales: razón social del licitante,
Registro Federal de Contribuyentes, teléfono, correo electrónico.
En caso de que Usted no desee que sus datos personales
sean tratados para las finalidades
adicionales , usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante esta Unidad de Transparencia,
ubicada en calle
50 No. 471 x 51 y 53 Col. Centro de esta Ciudad de Mérida,
Yucatán en horarios de 8:00 a 14:00 hrs o en la página de la Plataforma Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
previamente al tratamiento de los mismos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted
hacer valer, puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de la liga
que se señala a continuación www.merida.gob.mx/avisodirecciones
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