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Aviso de Privacidad Simplificado de Trámites y Servicios del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios por Monto; administración de bienes públicos; 
control de acceso a instalaciones; formalización de convenios; y, Actos del Subcomité de 
Adquisiciones. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: fines estadísticos, 
comunicación institucional, producción de material de apoyo. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 
usted puede manifestarlo mediante escrito libre que deberá presentar ante el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios o correo electrónico al buzón: edgar.blazquez@itsx.edu.mx. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación: 
 

DESTINATARIO DE LOS DATOS 
PERSONALES 

PAÍS FINALIDAD 

Secretaría de Finanzas y Planeación México  
Solicitud de autorizaciones para la 
realización de procesos licitatorios.  

Órgano de Control Interno en la SEV  México Validación de dictámenes.  

Órganos Fiscalizadores locales y 
federales, y auditores habilitados.  

México  
Generación de reportes y 
solventación de observaciones  

Autoridades Jurisdiccionales  México  
En caso de solicitudes de 
información.  

   

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 
acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 
https://www.itsx.edu.mx/transparencia 

  

 
Última actualización Aprobado por el Comité de Transparencia 

del ITSX el 13 de mayo de 2021 en su 5ta Sesión Ordinaria. 
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