
 

 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 
de Datos Personales de Proveedores y contratistas, el cual tiene su fundamento en los 
Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y los Articulos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, cuya 
finalidad es Integrar los Padrones para identificar y clasificar a cada proveedor de 
acuerdo a sus actividades y poder realizar la contratación de Bienes, Servicios y Obra 
Pública; los que podrán ser transmitidos a Sindicatura Municipal, para revisión de 
contratos, Contraloría Municipal para publicacion de las contrataciones en la pagina oficial 
del H. Ayuntamiento, Dirección de Egresos, para verificación de datos, Dirección de 
Contabilidad integración de expedientes para pago y Dirección General de  Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos de Calidad, para integración de expedientes de Obras 
Públicas, además de las transmisiones previstas en el artículo 10 y el CAPITULO IV DEL 
TITULO SEGUNDO de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Puebla. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios 
Nombre, Dirección, Telefono, R.F.C., Currilum, Correo Electronico, Declaración Anual y 
Estados Financieros para la integracion del expediente del proveedor y/o contratistas y la 
base de datos del Padrón correspondiente, ya que la negativa  a otorgarlos implica 
inexactitud de los datos que proporcione, por lo cual no se tendria un registro adecuado 
dentro del Padrón y en caso de resultar adjudicado se tendrían datos erroneos para la 
elaboración de contratos. Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos 
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable 
del sistema de Datos Personales es el Comité Municipal de Adjudicaciones y el Comité 
Municipal de Obra Pública a traves del Secretario Técnico, ubicado en Plaza de Armas #1 
Colonia Centro, Atlixco, Puebla. El titular de los datos o su representante legal podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus 
datos personales ante la Unidad Administrativa de Transparencia y Acceso a la 
Información ubicada en Plaza de Armas #1 Colonia Centro, de esta ciudad de Atlixco, 
Puebla.  
 


