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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2001, FONDEN 

VERACRUZ, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONTRATADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO 2001, FONDEN VERACRUZ. 

I. Responsable que 
tiene a su cargo los  
datos personales. 

 La Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso 2001, FONDEN Veracruz, sectorizado a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II. Finalidades del 
Tratamiento Y 
Datos Personales 
recabados 

 Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
1. Realizar los trámites de contratación. 
2. Nombramiento e identificación de personal en su caso. 
3. Realizar las solicitudes del pago de Honorarios. 
4. Pago de impuestos. 
5. Cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes establecidos en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información, transferencia a terceros en cumplimiento a atribuciones legales; así 
mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. 

6. Le informamos que sus datos personales son compartidos con las empresas, instituciones, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

México Pago de impuestos 

Órgano Fiscalización Superior del Estado México Revisión o auditorías 

Secretaría de Finanzas y Planeación México Trámites financieros  

Grupo Financiero Banorte México Dispersión de Honorarios 

Autoridades jurisdiccionales estatales o federales México Cumplimiento de mandamiento 
judicial fundado y motivado. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC México Solicitudes de recurso para el pago 
de facturas de honorarios 

VI. Derechos ARCO.  Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se utilizan, sus fines y condiciones (Acceso). Asimismo, 
es su derecho solicitar la corrección y actualización de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); sea eliminada de los registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la Ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar su solicitud por escrito ante la 
Unidad de Transparencia de esta Secretaría, en la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la 
dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por el correo electrónico 
institucional uaip_siop@veracruz.gob.mx. 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento. 
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