AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de Datos de Licitantes
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) con domicilio en calle 20 Sur No. 902 Col. Azcárate C.P. 72501
Puebla, Puebla es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de resguardar y proteger la información que contiene datos
personales de las personas físicas o jurídicas que participan en los procedimientos de adjudicación de obra pública
en su carácter de licitantes, de acuerdo a los requisitos legales, financieros y técnicos, establecidos en las bases de
adjudicación y que forman parte de sus proposiciones.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Datos de actas constitutivas, que incluyen nombres de accionistas, capital social, y en su caso sus reformas o
modificaciones. Datos contables de las empresas, pudiendo ser balances generales, estados de resultados,
relaciones analíticas, razones financieras, estados de flujos de efectivo, estados financieros dictaminados. Relación
de maquinaria y equipo de construcción, además de las facturas que amparan la propiedad de los mismos. Datos de
identificaciones oficiales. Datos curriculares de los licitantes. Registro Federal de Contribuyentes, garantías de
seriedad de las proposiciones presentadas (cheques cruzados).

Finalidad Secundaria
No existe otra finalidad por la cual se recaban sus datos personales
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá omitirlos.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en los
Artículos 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así
como al Título Segundo de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, así como los demás
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada 11 Oriente 2224, o
bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico transparencia.sf@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Dependencias y Entidades

Formalización de los contratos que
derivan de los procesos de
adjudicación de obra pública que
deben realizar las Dependencias y
Entidades de la Administración
Pública Estatal en su carácter de
ejecutoras.

Base de Datos de Licitantes
Oficio de envío de expediente de
adjudicación y de la proposición del
licitante que resulta adjudicado de los
procesos de adjudicación de obra
pública.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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