
 
 
 
“2023: 200 años Veracruz cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023” 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PROVEEDORES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA 
CULTURA 

 
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con domicilio en la calle Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza, 
colonia Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, Ver., con Código Postal 91700, es responsable del tratamiento de 
los datos personales que usted le proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y demás normatividad aplicable.   
 
Finalidad de recabar sus datos personales 
Los datos personales recabados los utilizaremos para:  

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos para ser proveedor; 
b) Participar en los procedimientos de licitación o adjudicación directa;  
c) Elaborar de Contrato;  
d) Tramitar el pago;  
e) Acreditar la adquisición de bienes y servicios;  
f) Verificar y confirmar su identidad así como la autenticidad de la información que nos proporciona,  
g) Realizar el trámite de pago;  
h) Comprobación de gastos;  
i) i) Cumplimiento de obligaciones parciales de transparencia comunes. El uso de los datos personales es 

exclusivo para los informes que se realizan mediante la Sesión de Subcomité de Adquisiciones, entrega de 
invitaciones, realizar las gestiones administrativas con el proveedor adjudicado. 

 
Se le informa que sus Datos Personales son compartidos con: 

 
Destinatario de los Datos Personales País Finalidad 

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

México 
Pago de impuestos. 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Revisiones y auditorías. 

Secretaría de Finanzas y Planeación México Trámites financieros y nómina. 

Autoridades Jurisdiccionales estatales o federales México 
Cumplimiento de mandato jurisdiccional 
fundado y motivado. 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

México 
Cumplimiento de obligaciones en materia de 
Transparencia. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar cualquier modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través del portal del 
Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  
 
Para consultar el Aviso de Privacidad Integral para Proveedores del Instituto Veracruzano de la Cultura, puede 
dirigirse directamente a la Unidad de Transparencia, ubicada en Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza, col. 
Centro Histórico, Veracruz, Ver., C.P. 91700,  o visitar la página oficial del Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  
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