
 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL PROCESO DE SOLICITUD DE ACCIÓN DE VIVIENDA, 
RECOPILADA EN LA GERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA 
VIVIENDA. 
   
El Instituto Veracruzano de la Vivienda, con domicilio en la calle Cuauhpopoca No. 11 de 
la Col. Salud de esta Ciudad 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 normativas que resulte aplicable.  
 
Finalidad del Tratamiento 
Los datos personales que usted nos proporciona, tienen las siguientes finalidades: 
 

• Integrar el padrón de solicitantes como primer paso en el proceso de ser 
reconocido como un sujeto de derecho elegible. 

• Para tener datos de comunicación y así dar seguimiento a su solicitud, con la 
aplicación de un Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS). 

• Para informarle a que área del Instituto Veracruzano de la Vivienda fue turnada su 
petición de vivienda.  

• Sus datos sustentaran procesos estadísticos y documentales.  
 
En dado caso que la respuesta no sea favorable a su petición se le informa que seguirá 
integrado al padrón de solicitantes para el siguiente ejercicio fiscal, si usted no desea 
seguir perteneciendo, favor de comunicarlo al correo electrónico uaip@invivienda.gob.mx 
 
Los datos se recaban mediante mecanismos diferentes: 
 

• Aplicación de dos CUIS  
1. Cuestionario de Elegibilidad PEV01 2019-2024 
2. Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) 

 

• Recepción de oficios en donde se registraron los datos del solicitante en una base 
de datos construida en Excel.  

 
El objetivo de los datos personales: 
Determinar la demanda de vivienda, así como las necesidades, incluyendo las 
características socioeconómicas, de los niveles de vida existentes que permitan proveer 
y dar cumplimiento a los programas establecidos por el instituto, en coordinación con las 
demás gerencias.   
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Datos Personales Recabados   
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los datos personales señalados en la 
siguiente tabla: 
 

Instrumentos para la Recolección de Datos Personales  

Datos Personales 
Sistema Integral de 

Padrón de 
Solicitantes 

Cuestionario Único de 
Información 

Socioeconómica (CUIS) 

Cuestionario de 
Elegibilidad PEV01 

2019-2024 

Nombre Completo * * * 

Lugar y Fecha de 
Nacimiento   * * 

Dirección Actual  * * * 

Sexo  * * * 

Ocupación * * * 

Estado Civil     * 

CURP   * * 

Clave de Elector  *   * 

Nombre de la Pareja  *   * 

Ingreso mensual 
individual   * * 

Ingreso mensual familiar   *   

Numero Celular  * * * 

Correo Electrónico      * 

Escolaridad      * 

Edad de los Integrantes 
de la Familia   *   

Situación de empleo de 
los integrantes de la 
familia    * * 

Beneficiarios del 
Programas Sociales    * * 

¿Recibe apoyo por algún 
organismo público o 
privado?   * * 

Presenta alguna 
Discapacidad    * * 

Presenta alguna 
enfermedad 
degenerativa    *   

Posesión de la Vivienda    * * 

Situación Crediticia de la 
Vivienda    *   



 

 

Personas que habitan la 
Vivienda    * * 

Datos de los habitantes 
de la Vivienda    *   

Subsidios y si cuenta con 
algún comprobante   *   

 
 
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como si pertenece a una Asociación u 
Organización, origen étnico.  
 
Fundamento Legal  
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el  Artículo 29, fracciones II, 
IV, VI Y XVI del Reglamento Interno del Instituto Veracruzano de la Vivienda.  
 
Transferencia de Datos Personales 
Le informamos que no se realizará trasferencias de sus datos personales que requieran 
su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados; además 
su información será interrelacionada entre las gerencias pertinentes del instituto para el 
debido seguimiento de su solicitud.    
 
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 Unidad de Transparencia, formato  o al correo electrónico 
uaip@invivienda.gob.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; 
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• 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 un requisito obligatorio. 
 
La Unidad 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 será 
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 Unidad de Transparencia  
Domicilio: Calle Cuauhpopoca número 11, Colonia Salud, Xalapa, Veracruz, México, C.P 
91070.  
Teléfono: 228-818-2888 Ext. 206 
Correo electrónico institucional: uaip@invivienda.gob.mx 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del portal del Instituto: 
http://invivienda.gob.mx  
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