Aviso simplificado de Privacidad de las declaraciones de situación
patrimonial y de Intereses
La Universidad Veracruzana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que le recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Para comprobar el
cumplimiento de su obligación de presentar declaración de situación patrimonial y, para verificar que la
evolución de su patrimonio, incluyendo la de su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes
económicos directos, sea congruente con respecto a sus ingresos lícitos.
De manera adicional utilizaremos su información para dar cumplimiento a la Ley General y Local de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al Reglamento de la Universidad Veracruzana
homologado a estas leyes, que nos obligan a entregarla en versión pública cuando así lo determine, en los
sistemas habilitados, previo a que ocurra el tratamiento, por lo que, en este acto, le solicitamos nos manifieste
su negativa en un escrito libre, que deberá presentar ante la Contraloría General de la Universidad
Veracruzana, con domicilio en la Calle Papantla número 1, esquina con la avenida Manuel Ávila Camacho,
Colonia Unidad Veracruzana, C.P. 91030, Xalapa, Veracruz. Si usted no manifiesta su negativa para realizar
dichas transferencias en versión pública, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.
Le comunicamos que podremos realizar transferencias de sus datos personales sin necesidad de requerir su
consentimiento, para los fines que se describen a continuación:
Destinatario de los datos
personales
Autoridades
judiciales,
administrativas y órganos de
fiscalización superior

País
(opcional)

Finalidad

México

Cuando sea legalmente exigida para la investigación,
fiscalización y persecución de los delitos, así como para la
procuración o administración de justicia.

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puedan hacer
valer al respecto, usted puede acceder al aviso integral de privacidad a través de la dirección electrónica:
http://www.uv.mx/contraloria/files/2018/04/Aviso-de-Privacidad-Integral.pdf
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