
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE PADRON DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA “CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” 
 

El Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), con domicilio en la calle Cuauhpopoca No. 11 

de la Colonia Salud, con C.P. 91070, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Es el responsable de los datos 

personales que nos proporcione.  

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la siguiente finalidad:  

 

A) Integrar el expediente de beneficiarios. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades: 

 

Información estadística e informativa (PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIA) 

 

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

puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Gerencia de Construcción de Mejoramiento de la Vivienda, 

le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes dependencias distintas al 

responsable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo sus datos, se comparten internamente con la Gerencia de Planeación Estratégica de la Vivienda, 

para fines de escrituración de las viviendas. 

 

Si usted no manifiesta su negativa para dicha transferencia, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento.  

 

Para mayor información acerca del tratamiento de los y de los derechos que pueden hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica www.invivienda.com.mx    

 

 

 
 

 
 
 
 
C. Cuauhpopoca # 11. Col. Salud  
C.P. 91070 Xalapa, Veracruz  
T. 01 228 818 28 86  
T. 01 228 818 36 58  
www.invivienda.gob.mx 

Destinatario de los Datos Personales  País  Finalidad  
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

México  Fines estadísticos e informativos  

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

México  Fines estadísticos e informativos  

Contraloría General del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  

México  Fines estadísticos e informativos  

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz  de Ignacio de la Llave. 

México  Fines de Verificación y Aplicación 
correcta Del Recurso. (auditorias) 

Auditoria Superior De la Federación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

México Fines de Verificación y Aplicación 
correcta Del Recurso. (auditorias) 

Secretaria de la Función Pública del Estado de 
Veracruz  de Ignacio de la Llave. 

México Fines de Verificación y Aplicación 
correcta Del Recurso. (auditorias) 

http://www.invivienda.com.mx/
http://www.invivienda.gob.mx/

