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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
(Materia: Padrón de Proveedores) 

 
 

I. Sujeto Obligado o Responsable de tus Datos Personales 
 
La Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, conocida como OM, con domicilio en 
Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Piso 7 de la Torre Chiapas, Colonia El 
Retiro, en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29045, Tel. 
9616914043 Ext. 65605; a través de la Dirección de Procesos Licitatorios, es el 
responsable del uso y protección de los datos personales.   
 

II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento 
 
Datos de Identificación 
  

 Identificación oficial.  

 Número de Teléfono. 

 Correo electrónico. 

 Domicilio.  

 Datos de cuenta bancaria y clave interbancaria. 

 Registro Federal de Contribuyentes. 
 
 

III. Fundamentos legales 
 
La Dirección de Procesos Licitatorios de La Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, 
con domicilio en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Col. El Retiro, C.P. 
29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trata los datos personales antes señalados con 
fundamento en los artículos 2, fracción XX, 26, fracción XIII y 73 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contrataciones de Servicios 
para el Estado de Chiapas, artículos 68, 69 y 74 fracciones  V, XX, XXVIII, XXXII y 
Título Octavo Capítulo I en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, conforme a los artículos 5, fracción II, 14, fracción 
II, 19, fracción III, 38, 42, 95, fracciones II y VII 96, fracción I, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas. Para llevar a cabo la transferencia de los datos personales, conforme a 
los artículos 5, fracciones I y II, 37, fracción VII, 39 y 41 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, no se 
requiere de la autorización del titular de estos para realizar la transferencia. 
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IV. Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales 

 

 Registro e Inscripción en el Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del 
Estado de Chiapas. 

 Ser invitados a los Procesos de Licitación Restringida. 

 Poder participar en los Procesos de Licitación por Convocatoria Pública. 

 Ser invitados en los Proceso de Adjudicación Directa. 

 Cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

 Atender solicitudes de información en materia de transparencia. 

 Estar en contacto con usted. 
 

V. Transferencia de datos 
 
Se le hace su conocimiento que los datos personales recabados serán transferidos a 
las Dependencias y Entidades que conforman la Poder Ejecutivo del Estado de 
Chiapas, y que conforme lo dispuesto por el artículo 95 fracción II de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas, no se requiere del consentimiento del titular de los datos, amén de que no 
se solicitan datos sensibles. 
 
 
Finalidad de la transferencia de datos 
 

 Proporcionarles información de los Proveedores inscritos en el Padrón de 
Proveedores a las Dependencias y Entidades que conforman el Poder 
Ejecutivo del Estado de Chiapas. 

 Cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

 Atender solicitudes de información en materia de transparencia. 
 

VI. Medios o mecanismos para que pueda manifestar su negatividad al 
tratamiento 

 
En virtud de que el tratamiento de los datos personales requeridos deriva de una 
relación jurídica de carácter administrativo, se hace de su conocimiento que podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO) y 
portabilidad, presentando su solicitud directamente al correo electrónico 
oficialía_mayor@transparencia.chiapas.gob.mx o si lo desea mediante un escrito 
libre dirigido al Área de Normatividad de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, 
con domicilio ubicado en el piso 7 de la Torre Chiapas, Boulevard Andrés Serra 
Rojas No. 1090, Colonia El Retiro, en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México, C.P. 29045, Tel. 9616914043, ext. 65567. 
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VII. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral 

 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad Integral, lo podrá consultar en la 
página oficial de este organismo público: www.oficialiamayor.chiapas.gob.mx 
 

VIII. Consentimiento 
 

Por lo que estando enterado del contenido del presente aviso de privacidad y de sus 
alcances y consecuencias legales si___ no___ otorgo mi consentimiento para que 
mis datos personales sean tratados y transferidos en los términos contenidos y 
precisados con anterioridad, y en éste mismo acto si___ no___ recibo copia simple 
del presente aviso de privacidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del titular. 
 
 
 

_______________________ 
 


