
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS 
 

El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con domicilio en la calle Francisco Canal, sin número, esquina Ignacio 
Zaragoza, colonia Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, con Código Postal 91700, 
es responsable del tratamiento de los datos personales que usted le 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 de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable.   
 
Finalidad de recabar sus datos personales 
Los datos personales que recabemos para participar en las Convocatorias emitidas por el IVEC, tendrán como 
finalidad: 

a) Integrar el registro de participantes en la Convocatoria; 
b) Informar sobre los resultados; 
c) Notificar a los participantes seleccionados; 
d) Realizar los trámites administrativos para el pago de los recursos, cuando la Convocatoria así lo determine; 
e) Comunicar fecha y hora de la entrega de estímulos; 
f) Realizar los informes correspondientes; 
g) Para fines estadísticos; 
h) Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia comunes. 

 
Transferencia de Datos Personales 
Se le informa que sus Datos Personales son compartidos con: 
 

Destinatario de los Datos Personales País Finalidad 

Secretaría de Cultura Federal 
México 

Control y registro de los participantes, 
informes, datos estadísticos. 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
México 

Pago y comprobación de recursos 
financieros. 

Contraloría General del Estado México Informes, revisiones, auditorías. 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Revisiones, auditorías 

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

México 
Cumplimiento de Obligaciones en materia de 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar cualquier modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través del portal del 
Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  

 
Para consultar el Aviso de Privacidad Integral para participar en Convocatorias, puede dirigirse directamente a la 
Unidad de Transparencia, ubicada en Francisco Canal, sin número, esquina Ignacio Zaragoza, colonia Centro 
Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91700,  o visitar la página oficial del Instituto: 
http://www.ivec.gob.mx/  
 
 

 
Nombre y firma del titular de los datos 

personales 

 
Fecha 
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