MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN

Oficialía Mayor
Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Planeación y Organización de Obras
Departamento de Organización
INSCRIPCIÓN LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONVOCATORIA XXXX
NO. DE
LICITACIÓN

TIPO DE OBRA

RAZÓN SOCIAL

UBICACIÓN

DURACIÓN DÍAS
DE CALENDARIO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

PERÍODO DE
INSCRIPCIÓN

VISITA DE
OBRA

TELÉFONO

JUNTA
ACLARATORIA

APERTURA
DE
PROPOSIC
IONES

CORREO ELECTRONICO*

RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
.

INICIO
DE LOS
TRABAJOS

RECIBIÓ BASES
Y PLANOS

Aviso de Privacidad Simplificado
INSCRIPCIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA
El Municipio de Mérida Yucatán, mediante la Dirección de Obras Públicas; es la responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporciona; los cuales se señalan a continuación: razón social del licitante, nombre y firma de quien recibe las bases,
teléfono, correo electrónico.
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:
• Realizar el Trámite de Inscripción para 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.
•
•
•
Por

Elaboración de reportes internos relacionados con la etapa de inscripción a licitaciones 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.
lo cual podremos utilizar los siguientes datos personales: razón social del licitante y teléfono.

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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