AVISO DE PRIVACIDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre y domicilio del Responsable
La Dirección de Obras Públicas, con domicilio en Calle Terrazas No.300 y Calle 3ra., Col. Santa Rosa, CP. 31050, de esta
ciudad de Chihuahua, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Finalidad para los cuales se obtienen los datos personales:
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para la participación en los procedimientos licitatorios
que lleva a cabo esta Subsecretaria, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento vigente, los cuales serán tratados exclusivamente para los siguiente:










Apertura de los procedimientos licitatorios
Contactarle y notificarle durante el procedimiento de contratación que se esté llevando a cabo.
Validar que la información que se encuentra en el expediente contenga la documentación legal, técnica y
económica que se precisa en las Especificaciones Técnicas.
Elaboración de las Actas que se generen según sea el caso, derivadas del procedimiento de contratación
aplicable.
a. Acto de junta de aclaraciones.
b. Acto de Apertura de propuestas.
c. Acto de Fallo
En caso de ser adjudicado, para llevar a cabo la firma del contrato.
Difusión del procedimiento en el sistema electrónico CompraNet.
Integrar y actualizar el expediente de los procedimientos de contratación hasta el cierre documental del mismo,
conforme a la normatividad en materia de adquisiciones.
En caso de no ser adjudicado, sus Datos Personales serán resguardados como parte del expediente del
procedimiento de contratación.

Se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, razón social (personas morales), firma autógrafa, teléfono, domicilio, cedula profesional, correo electrónico,
identificación oficial, No. de Seguridad Social, No. De afiliación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, capital contable, etc.
Datos personales sensibles
Se especifica que NO se recabarán datos personales sensibles para los procedimientos licitatorios llevados a cabo en
esta Dirección.
Transferencia de datos personales
Los datos personales no serán objeto de transferencia, sin embargo podrán ser transferidos sin su consentimiento en los
casos previstos en el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así mismo podrán
ser tratados sin su consentimiento según lo previsto en el artículo 20 de la misma ley.
Derechos A.R.C.O.P
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de
Datos Personales, así como negativa al tratamiento y transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con
domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven C.P. 31206, teléfono 429-33-00 ext. 21481 y 21169, correos electrónicos
transpscop@chihuahua.gob.mx , elsy.garcia@chihuahua.gob.mx , grecia.gomez@chihuahua.gob.mxx , o por medio de
la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en http://www.chihuahua.gob.mx/scop

