Aviso de Privacidad Simplificado
Para Proveedores
I.

Responsable
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY)

II.

Fundamento legal

Con fundamento en artículos 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
Pública; 50 y 71 de la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Yucatán; y con
fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares

III.

Finalidad del Tratamiento de datos personales

El IBECEY recaba sus datos personales sin fines de divulgación o utilización comercial de los
mismos, y serán tratados únicamente para los siguientes fines:
 Evaluación como proveedor potencial.
 Elaboración y celebración de contratos con el proveedor que en su caso se requieran.
 El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica que se establezca con el proveedor.
 Adquirir/recibir los servicios y/o productos solicitados.
 Evaluar la calidad de los servicios y/o productos recibidos.
IV.

Transferencia de Datos Personales

IBECEY desea informarle mediante el presente Aviso de Privacidad que eventualmente,
exclusivamente con el objeto de cumplir con los fines que se mencionan en el presente documento, podrá
llevar a cabo la transferencia de manera total o parcial de sus Datos Personales a terceras partes, como
pueden ser:
Destinatario
Instituciones Gubernamentales
Proveedores, prestadores de servicios o
relacionadas
Secretaria de Administración y Finanzas
Plataformas Nacional y Estatal de Transparencia

empresas

Tribunales de Justicia
Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán

V.

Finalidad
Realicen investigaciones, pruebas y análisis (académicos, psicométricos y
médicos que sean necesarios para el puesto).
De acuerdo a la complementación de servicios o bienes proporcionados.
Cuestiones de padrón de servidores públicos obligados.
Para el cumplimiento de las Obligaciones en transparencia de la
Información.
Con fundamento en mandamientos judiciales.
Cumpliendo con informes de gastos y presupuestos.

Mecanismos y medios para la negativa de tratamiento de datos personales

Dirigir una solicitud por escrito ante la Unidad de Datos Personales del IBECEY, o por medio de
correo electrónico.

Oficina: calle 31-B número 360 por 26 y 28 colonia Adolfo López Mateos, C.P. 97070, Mérida,
Yucatán, México o comunicarse al teléfono 9380957 o 9380959 en horario de 9:00 am a 13:30
horas

Correo electrónico: solicitudes.ibecey@yucatan.gob.mx

VI.

Sitio de Consulta
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de internet
www.ibecey.yucatan.gob.mx/privacidad/avisointegral_prov.pdf

Unidad de Trasparencia
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”

