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Aviso de Privacidad simplificado de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 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:


Identificación y acreditación de la personalidad de las personas físicas o morales que donen bienes en
especie para registrarlos en el patrimonio de la Universidad Veracruzana, así como en la gestión de
contratos, convenios, actas administrativas y del Comprobante Fiscal Digital a través de Internet CFDI.



Identificación y acreditación de la personalidad de las personas físicas o morales que participen en los
procesos de desincorporación (enajenación, donación o destrucción) de bienes muebles propiedad de
la Universidad Veracruzana, así como en la gestión de contratos, convenios, actas administrativas y del
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet CFDI.

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: Invitaciones a futuros procesos de
enajenación (ventas) de bienes muebles propiedad de la Universidad Veracruzana, en caso de que lo deseé
marque la casilla siguiente:
☐No otorgo mi consentimiento para fines estadísticos
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
Datos identificativos:
•
Copia de identificación oficial
•
Firma
•
RFC:
•
Denominación o razón social:
•
Domicilio Fiscal:
•
Calle:
•
Número:
•
Colonia:
•
Ciudad/Localidad:
•
Municipio/Delegación:
•
Estado:
•
País:
•
Código Postal:
Datos electrónicos:
•
Correo electrónico
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Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
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
Contraloría General de la Universidad
Veracruzana
Auditoría Externa
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS)
Auditoría Superior de la Federación

País
Finalidad
México Revisión o auditorias
México Cumplimiento de mandamiento fundado y motivado
México Cumplimiento de mandamiento fundado y motivado
México Cumplimiento de mandamiento fundado y motivado

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento. En caso contrario puede manifestarlo mediante escrito libre o correo eléctrico:
controldebienes@uv.mx
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica:
https://www.uv.mx/dcp/otras-act/avisos-privacidad/

