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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General Adjunta 
de Adquisiciones y Contratación de Servicios, en adelante DGAACS, con domicilio en 
Calzada de La Virgen número 2799, Edificio “C”, 2° piso, Colonia CTM Culhuacán, 
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04480, Ciudad de México, es la Responsable del 
tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione toda persona 
física que participe en los procedimientos de contratación y suscriban contratos, 
pedidos y convenios modificatorios. 

Los datos personales recabados serán utilizados para verificar y confirmar su 
identidad, así como la autenticidad de la información proporcionada, realizar las 
Investigaciones de Mercado que correspondan, contactar y notificar al Titular 
durante el procedimiento de contratación que se celebre, validar la información que 
se recabe de las propuestas técnicas, económicas y legales, formalizar los contratos 
una vez adjudicado el procedimiento, difundir el proceso en el sistema CompraNet, 
integrar y actualizar el directorio de proveedores, integrar y actualizar el expediente 
de los procedimientos de contratación hasta el cierre, elaborar las actas derivadas a 
los actos celebrados para juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y fallos, así 
como para atender sus derechos aplicables en materia de privacidad. 

El Aviso de Privacidad Integral se encuentra a disposición en el portal web 
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/ apartado de -Avisos de Privacidad- de la -
Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Contratación de Servicios- así como en la 
DGAACS, ubicada en Calzada de la Virgen No. 2799, Edificio “C”, 2° piso, Col. CTM 
Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México. 

El Titular reconoce que la DGAACS hizo de su conocimiento el Aviso de Privacidad 
Integral previo a proporcionar sus datos personales; de igual manera, consiente 
expresamente que la DGAACS trate sus datos personales con sujeción a las 
finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad 
Integral.  

El Titular acepta y reconoce que la DGAACS utilizará la información recabada de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
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