
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

 

Aviso de Privacidad simplificado de  Cursos de Idiomas Extranjeros en el Centro de Idiomas, Veracruz  

El Centro de Idiomas, Veracruz, 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 primarias: 

Mantener actualizada la base de datos que corresponde del registro a la conclusión de los cursos con fines 

estadísticos donde a) se registra su inscripción b) se generan listas de asistencia c) se emiten actas de 

calificaciones d) se emiten constancias a solicitud del interesado e) notificación de resultados de exámenes de 

clasificación.   

Adicionalmente, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son 

necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: llenado de formatos para los 

trámites antes descritos y envío de información de servicios e invitación a eventos.  

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

puede manifestarlo mediante un oficio a la coordinación del Centro de Idiomas Veracruz mismo que puede ser 

enviado por correo electrónico a la siguiente dirección: civ@uv.mx 

Datos personales recabados  
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre. Domicilio, edad, 
correo electrónico, teléfono, conocimiento de lenguas indígenas, discapacidades.  

Adicional: ocupación, género.  

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 País(Opcional) Finalidad 

DERECHOS UNIVERSITARIOS, DIRECCIÓN DE 
CENTROS DE IDIOMAS Y AUTOACCESO, 
VICERRECTORÍA VERACRUZ, MEDIANTE 
ORDEN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA 

MEXICO TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y 
ESTADISTICOS. 

 

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

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: www.uv.mx/veracruz/civ, en la sección de 

Avisos de Privacidad. 
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