
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA GERENCIA  

DE CRÉDITO A LA VIVIENDA 

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

Colonia Salud de Xalapa Veracruz, 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. 

Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para validar contra su 

expediente la acreditación de ser el titular y/o beneficiario en posesión de un lote o vivienda 

respecto a un crédito liquidado con el Instituto. 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 Crédito a la Vivienda. 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 6, 16 párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 45, 50, 68 

fracción I, 121, 122,  123, 124, 125, 131,   132, 133 y 134 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 4 y 5 Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 140 y 159 Ley 

número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Veracruz; artículos 1, 2, 12, 13, 14 y 21 de la Ley número 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de La Llave, artículo 33 del Reglamento Interior Instituto Veracruzano de la Vivienda. 

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

y las condiciones del uso que le 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 de bases de datos 

cuando considere que la misma no está siento 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).  

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

escrito ante la Unidad de Transparencia, o por correo electrónico uaip@invivienda.gob.mx 

Usted podrá consultar los Avisos de Privacidad aplicables a esta Gerencia en el portal del 

Instituto: http://invivienda.gob.mx  
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