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                                    AVISO DE PRIVACIDAD 

(INTEGRAL) 

PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
La Delegación Administrativa del Instituto de Evaluación e Innovación Educativa 
(INEVAL), con domicilio en la calle 10 Poniente Norte, Barrio Colón  Número 650 Tuxtla 
Gutiérrez, CP. 29037, Chiapas, México; a través es la responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 Integrar y actualizar a las personas físicas, morales y jurídicas al padrón de 
proveedores y contratistas, así como llevar a cabo su uso para los procedimientos 
de licitación, adjudicación, contratación y evaluar sus ofertas, para aclarar dudas 
sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión. 

 Dar cumplimiento en la publicación de las Obligaciones de Transparencia, en la 
fracción XXXII del artículo 85 la Ley de Transparencia de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:   Personalidad Jurídica del Proveedor o 
Contratista, Denominación o Razón Social del Proveedor o Contratista, Estratificación, 
Registro Federal de Contribuyente, Domicilio Fiscal, teléfono móvil y/o particular, correo 
electrónico. La entrega de datos personales es obligatoria. La omisión, imprecisión o 
falsedad de los datos, será causa válida para generar las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar. En caso de no manifestar de forma expresa su 
oposición, se entiende que existe consentimiento para el tratamiento de los datos en los 
términos citados en este aviso de privacidad. 
 
Se informa que no se recabarán datos sensibles. 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
Con fundamento en el Artículo 117 fracción I, II, III y demás correlativos, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas, así también del artículo 85 fracción XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Chiapas y demás en el artículo 13 fracciones I, II, 
III, VI del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa. 
 
Transferencia de datos Personales:- 
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellos que 
sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus datos 
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personales se realizaran con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 
 
Supresión:- 
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INEVAL cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, 
previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con 
su tratamiento. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer Derechos de ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO) al tratamiento de datos 
personales. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia 
de este Instituto, con domicilio en 10 Poniente Norte No.650 Barrio Colón Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29037, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT): http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico: 
ineval.transparencia@gmail.com. Asimismo, puede ejercer medios de impugnación 
(Recurso de Revisión) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los 
Capítulos I y II Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas  
 
Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir 
a la Unidad de Transparencia de este Instituto y/o enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse al  (961) 6112299. 
 

Aviso de Privacidad Integral y sus cambios 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en la Delegación Administrativa, así también podrá 
consultarlo en el siguiente sitio:   

                                 
                             www.ineval.chiapas.gob.mx/privacidad 
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