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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 
 

 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, con domicilio en circuito universitario Gonzalo Aguirre Beltrán 

sin número,  zona universitaria, Xalapa Enríquez, Veracruz con código postal 91090, 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 recabemos de usted, los utilizaremos para la siguiente finalidad: procesar 

controlar, supervisar y administrar la inscripción, trayectoria escolar y egreso, conforme a las atribuciones 

que confiere el Estatuto General vigente. 

 
De manera adicional, utilizaremos su información para fines estadísticos o históricos, que nos permiten y 

facilitan brindarle una mejor atención, o bien ser transmitidos a dependencias internas de la Universidad 

Veracruzana, así como también a dependencias públicas únicamente para realizar estudios y estadísticas. 

 
En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo mediante un escrito libre firmado, el cual deberá enviar por correo electrónico a: 

dirse@uv.mx 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas finalidades, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 

 

Datos Personales recabados 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos: 

 

N° Nombre Campo Categoría 

1 Matrícula Datos identificativos 

2 Nombre Datos identificativos 

3 Estado Civil Datos identificativos 

4 Género Datos identificativos 

5 Fecha de Nacimiento Datos identificativos 

6 Domicilio Datos identificativos 

7 Teléfono fijo Datos identificativos 

8 Teléfono celular Datos identificativos 
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9 CURP Datos identificativos 

10 Lugar de Nacimiento Datos identificativos 

11 Número de Seguridad Social Datos identificativos 

12 Ciudadanía (Nacionalidad Mexicano o Extranjero) Datos identificativos 

13 Escuela de Procedencia Datos identificativos 

14 Correo electrónico alterno Datos electrónicos 

15 Correo electrónico institucional Datos electrónicos 

16 Clave de Referencia Bancaria (pagos) Datos electrónicos 

17 Programa Educativo Datos académicos 

18 Carrera Datos académicos 

19 Región Datos académicos 

20 Campus Datos académicos 

21 Plan de Estudios Datos académicos 

22 Área Académica Datos académicos 

23 Modalidad  Datos académicos 

24 Nivel Educativo Datos académicos 

25 Tipo de Alumno Datos académicos 

26 Estatus de Alumno Datos académicos 

27 Ficha de Inscripción Datos académicos 

28 Horario de clases Datos académicos 

29 Calificaciones –Kárdex Datos académicos 

30 Historial Académico Datos académicos 

31 Indicador de egresado Datos académicos 

32 Retención (Baja definitiva, cancelación de inscripción, 

suspensión escolar) 

Datos académicos 

33 Estado de Cuenta de Pagos Datos sobre procedimiento 

administrativo 

34 Trámite de Baja Temporal Datos sobre procedimiento 

administrativo 

35 Trámite de Baja Definitiva Datos sobre procedimiento 

administrativo 

36 Traslado Escolar Datos sobre procedimiento 

administrativo 

37 Trámite de Movilidad Datos sobre procedimiento 

administrativo 
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Fundamento Legal 

Para el tratamiento de datos personales y transferencia aplica la fracción II, III, VIII, artículo 183 del 

Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

 
Transferencia de datos personales 

Le comunicamos que pueden realizarse transferencias de sus datos personales sin necesidad de requerir su 

consentimiento, para los fines que se describen a continuación: 

 

Destinatario de los datos 
personales 

País (opcional) Finalidad 

Autoridades judiciales, 
administrativas y órganos de 
fiscalización superior 

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

 
 

 

Derechos ARCO 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (cancelación); así como oponerse al 

uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO. 

 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la 

Coordinación de Transparencia, formato o medio electrónico datospersonales@uv.mx, la que deberá 

contener: 

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de 

su representante; 

De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso. 

 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar 

la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar 

las causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican 

se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición 

es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea 
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un requisito obligatorio. Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán S/N Zona Universitaria Xalapa 

de Enríquez, Veracruz, México. Teléfonos (228) 8-42-17-00, extensión 11751, correo electrónico 

dirse@uv.mx. 

 
La Coordinación de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales 

designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más 

previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 

comunique la respuesta. 

Datos de la Coordinación de Transparencia 

Domicilio: Calle Veracruz # 46 Depto. 5, Fracc. Pomona, C.P. 91040. 

Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91 

Correo electrónico institucional: transparencia@uv.mx 

Cambios al Aviso de Privacidad 

 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante:  

https://www.uv.mx/dgae/aviso-de-privacidad/ 
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