
 

 

 
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO 

VERACRUZANO DE LA VIVIENDA EL ESTADO DE VERACRUZ 
 

La Unidad de Género del Instituto Veracruzano de la Vivienda del Estado de 

Veracruz, con domicilio en la calle Cuauhpopoca número 11, Colonia Salud, de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91070, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcione el particular, los cuales de 
conformidad con lo establecido por los artículos 16 párrafo segundo de la Constitución 

General de la República y 6° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 relativos y aplicables de la ley de la materia. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
a) Registrar su asistencia a eventos de capacitación 

b) Generar listas de asistencia y validación de las mismas 
c) Establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas 

sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede  
d) Generar estadísticas para informes obligatorios del Instituto ante otros organismos 
públicos o privados.  

 
De manera adicional, la información personal únicamente será utilizada para las 

siguientes finalidades 

 Envío de material de exposición o apoyo 

 Invitaciones a futuros eventos  

 
DATOS PERSONALES RECABADOS 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

nombre completo, lugar o institución de procedencia, sexo, teléfono o correo 
electrónico personal y/o institucional y firma.  

 
Cabe puntualizar que los datos recabados no se consideran datos personales como 
tales, ya que, en la gran mayoría de los eventos realizados por la Unidad de Género, 

sólo están convocados servidores públicos, en consecuencia, al tratarse de 
trabajadores de la administración pública, dichos datos se convierten en información 

pública.  
 
Por ningún motivo se recabarán datos personales sensibles.  

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

El tratamiento legal de datos personales está fundamentado en los artículos 16 
párrafo segundo de la Constitución General de la República, 6° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 80 fracciones 
IV, V, VI, 106 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Veracruz; artículos 126, fracciones XXI y XXIII, 127 de la Ley 316 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de 
Veracruz. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
La Unidad de Género del Instituto Veracruzano de la Vivienda del Estado de Veracruz 

no realiza transferencia de datos.  
 

DERECHOS ARCO  
Dadas las funciones y atribuciones de la Unidad de Género del Instituto Veracruzano 

de la Vivienda del Estado de Veracruz, de acuerdo con el reglamento interno del 
Instituto, no le corresponde el ejercicio de derechos ARCO, en virtud de que el 
tratamiento de los datos recabados es para fines distintos a los previstos por la Ley 

316 para el ejercicio de los derechos ARCO que, en su caso, son atribuciones de la 
Unidad de Transparencia del Instituto.  

 
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Domicilio: Calle Cuauhpopoca número 11, Colonia Salud, Xalapa, Veracruz, México. 

C.P. 91070.  
Teléfono: 228-818-2886 Ext. 206 

Correo Electrónico: 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 

 

 
 

 
 

 
C. Cuauhpopoca # 11. Col. Salud  
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