AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Universidad Veracruzana
Aviso de Privacidad integral de Expedición de Títulos, diplomas y Grados
Académicos y Gestión de Cédulas para el Ejercicio Profesional
La Universidad Veracruzana, con domicilio en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán S
Universitaria, Xalapa Enríquez, Veracruz con código Postal 91090, es el responsable del tratamiento de
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Le
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz,
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la siguiente finalidad: estrictame
tramitar como gestora ante la Dirección General de Profesiones, en base al convenio de Coordinación
dentro del Programa de Promoción, Modernización y Simplificación del Registro Profesional, el registr
Títulos Diplomas y Grados Académicos y gestionar la expedición de las Cédulas para el Ejercicio Pro
Datos Personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
M y AccMO • !• h A N i M n ó n

Categoría
Datos identificativos

Datos Personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Clave Única de Registro de Población
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Fotografía
Datos electrónicos
Correo electrónico
Títulos profesionales
Datos académicos
Grados Académicos
Diplomas de Especialidad o Especialización
Certificados de Estudios.
"Se informa que no se recaban datos personales sensibles".
Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencia es:
Fracción II, III, VIII, artículo 183 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organiz
autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación:
Destinatario de los Datos Personales
País
México
Autoridades Jurisdiccionales, debidamente
fundadas y motivadas

Finalidad
Informar lo requerido

Derechos ARCO
Usted tiene derechio a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las c
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derectio solicitar la corrección de su infonmación
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos pers
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escr
Coordinación de Transparencia, fonnato o medio electrónico datospersonales@uv.mx, la que deberá conte
•
•
•
•
•
•

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 identid
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
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

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar
que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se
tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es p
indicar las finalidades específicas con las que no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito o
La Coordinación de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos pers
designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles m
notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es
y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la r
Datos de la Coordinación de Transparencia
Domicilio: Calle Veracruz #46 Depto. 5, Fracc. Pomona, CP. 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
https://vww.uv.mx/estudiantes/tramites-v-formatos

