
 

 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL EXPEDIENTE DE PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 

 

1.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales: 

Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática 

2.- La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tiempo de datos 

personales objeto de tratamiento:  

El Sistema de datos personales de la afiliación al PRD, cuenta con una base de datos física 

y electrónica, contiene información de carácter identificativos y electrónicos.  

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos 

 Nombre 

 Nacionalidad 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Domicilio 

 Teléfono de contacto (celular y oficina) 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos académicos 

 Títulos 

 Certificados 

 Constancias 

 Cédula profesional 

Datos patrimoniales   Información fiscal 

 

  



 

 

3.- La finalidad o finalidades del tratamiento: 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:   

 Realizar los contratos por la adquisición de bienes y servicios 

 Cumplimiento de obligaciones fiscales 

 Manejo de datos en sistemas bancarios por internet 

 Informes al Instituto Nacional Electoral 

 Informes al Comité Nacional del PRD 

 Cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes y especificas 

establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz en Ignacio de la Llave. 

4.- El origen, la forma de recolección y actualización de datos: 

 Origen: Por parte del proveedor o contratista al momento de formalizar el contrato de 

adquisición de bienes y/o servicios 

 Recolección: física y/o electrónica a través de internet 

 Actualización: Al momento de solicitar su renovación  

5.- El nombre y el cargo del área administrativa responsable del tratamiento: 

 Nombre: Manuel Hernández Hidalgo 

 Cargo: Secretario de Finanzas 

 Área: Secretaría de Finanzas  

  



 

 

6.-  Las transferencias de las que puedan ser objeto, señalando la identidad de los 

destinatarios: 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con:  

 

 

 

7.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los principios 

de finalidad y licitud 

El fundamento para el tratamiento de datos personales será de acuerdo a los artículos 74, 

75, 76 y 77 del Reglamento de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática.  

Los artículos 134, II, III, IV, VIII, IX, XII; 139, 149, I, II; 141; 148 Y 156 de la Ley Número 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.  

 

  

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Personales 

México 

 En caso de tramitar recurso de 
revisión, mediante petición fundada 

y motivada. 

 Para la elaboración de informes o 
estadísticas. 

Bancos nacionales México  Transferencias bancarias 

SAT México 
 Para el cumplimiento de las  

obligaciones fiscales y pago de 

impuestos. 



 

 

8.- El modo de interrelacionar la información registrada:  

La forma de interrelacionar la información es mediante ofic io y/o correo electrónico con las siguientes 

áreas:  

 Secretaría General 

 Secretaría de Organización 

 Secretaría Electoral 

 Secretaría de Finanzas 

 Secretaría de Comunicación 

 Secretaría de Formación Política 

 Secretaría de Equidad y Género 

 Secretaría de Gobierno y Enlace Legislativo 

 Secretaría de Derechos Humanos 

 Secretaría de Jóvenes 

 Secretaría de Movimientos Sociales y Sindicales 

 Secretaría de Fomento a la Comunidad 

 Secretaría de Políticas y Alianzas 

 Secretaría de Sustentabilidad y Desarrollo 

 Secretaría de Acción Política y Estratégicas 

 Secretaría de Eventos Institucionales 

 Secretaría de Diversidad Sexual 

 Unidad de Transparencia 

  



 

 

9.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO: 

Unidad de Transparencia 

Domicilio: Calle Estanzuela no. 28, Fraccionamiento Pomona; C.P. 91040, Xalapa Veracruz.   

Teléfono: 01 228-818-20-33 y 01 228- 812-45 75 

Correo electrónico: transparencia@prd-veracruz.org.mx 

10. El tiempo de conservación de los datos: 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo, en trámite será de tres años.  

11. Nivel de seguridad: 

Alto 

12. En caso de que se hubiera presentando una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la detección y la de atención. Dicha información 

deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención.  

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará a la Secretaría General y Presidencia del PRD 

en Veracruz.  


