
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 Dirección de Administración  

Subdirección de Administración y de Proveeduría 
Departamento de Contratación de Servicios 

 
ACUSE DE RECIBO 

 
Concurso por Invitación No.  

 
Mérida, Yucatán, a xx de xxxxx de xxxx. 

Recibí del Departamento de Contratación de Servicios de la 
Subdirección de Administración y de Proveeduría del Ayuntamiento de 
Mérida, un disco compacto que contiene los siguientes archivos: 
 

1. Bases (19 hojas). 
2. Anexo 1 (3 hojas) 
3. Anexo 2 (3 hojas) 
4. Anexo 3 (1 hoja) 
5. Anexo 4 (3 hojas) 
6. Anexo 5 (1 hoja) 
7. Formato de contrato (14 hojas). 
8. Cédulas: 

• Cédula de Manifiesto 
• Cédula de Proposición Técnica.  
• Cédula de Condiciones Especiales y Generales. 
• Cédula de Garantía de Formalidad de Propuestas. 
• Cédula de Proposición Económica  

 
Razón social del postor participante: 
__________________________________________ 

 

Recibió 

______________________________ 
Nombre y firma  

 
Favor de proporcionar los siguientes datos: 
 

Personal de 
contacto 

 

Teléfono de oficina  

Teléfono celular  

Correo electrónico  
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MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 Dirección de Administración  

Subdirección de Administración y de Proveeduría 
Departamento de Contratación de Servicios 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD-SIMPLIFICADO 

 
ACUSE DE RECIBO 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del 
Departamento de Contratación  de Servicios de la Subdirección de Administración y 
Proveeduría, es el  responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciona; los cuales se señalan a continuación: Nombre del contacto, Número 
Telefónico Celular del Personal de Contacto, Teléfono de Oficina, Correo Electrónico del 
Personal de Contacto, Firma del Personal de Contacto. Los datos personales que 
recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
• Identificación de la persona que recibe las bases, Representación por parte del postor 

 En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante 
escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle 
cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, 
Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un horario de atención al 
ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de la 
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer 
valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección 
electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones .  
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