AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE FORMULARIOS DE REGISTRO Y
SUSCRIPCIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO
El Instituto Veracruzano de la Cultura, con domicilio en la calle Canal s/n, esquina Zaragoza,
Colonia Centro Histórico, de la ciudad de Veracruz, Ver., con código postal 91700, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que
resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: registrar su inscripción a la modalidad de capacitación y/o taller que en los
diferentes programas del Instituto que haya elegido; realizar el registro a la suscripción al
boletín de noticias institucional; generar listas de asistencias y validación de las mismas;
emisión de constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que se
trate; establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas
sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede; generar
estadísticas para informes obligatorios del Instituto ante otros organismos públicos o
privados, reportes de auditoria, solicitudes por parte de la autoridad judicial, reportes y
cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, transferencia a terceros en cumplimiento a
atribuciones legales, así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos
identificativos
Datos
electrónicos






Tipo de datos personales
Nombre
Teléfono particular
Teléfono celular
Fecha de nacimiento



Correo electrónico

Se informa que no se recaban datos personales sensibles tales como: estado de salud
presente o futuro, padecimientos o enfermedades.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el Artículo 3 de la Ley Número
61 que Crea El Instituto Veracruzano De La Cultura, y el artículo 4 del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano de la Cultura.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Órgano Fiscalización Superior del Estado

México

Revisión o auditorías

Autoridades jurisdiccionales estatales o
federales

México

Cumplimiento
de
mandamiento
judicial
fundado y motivado.

Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales

México

Cumplimiento
de
Obligaciones en materia de
Transparencia.

Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link
http://www.ivec.gob.mx/datosf.php?id=33, vía Plataforma Nacional Transparencia disponible
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo electrónico
unidaddetransparencia17@gmail.com.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link
www.ivai.org.mx/formatoderechosarco, vía Plataforma Nacional Transparencia disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo electrónico
unidadtransparencia.ivai@outlook.com. El procedimiento para ejercicio de estos derechos
está disponible en la sección de datos personales en la página web de este Instituto.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Canal s/n, esquina Zaragoza, Colonia Centro Histórico, Veracruz, Ver. C.P. 91700
Teléfono: (229) 9 31 69 62 ext. 140.
Correo electrónico institucional: unidaddetransparencia17@gmail.com.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del portal del Instituto:
http://www.ivec.gob.mx/

Fecha: __________________________

____________________________________
Nombre Completo y firma

