
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA PARA 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO 

ABIERTO.  

El Instituto Veracruzano de la Vivienda, con domicilio en la calle Cuauhpopoca 
número 11, Colonia Salud, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 
91070, 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.  

Finalidades del tratamiento  
Los datos personales será utilizados para; a) verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria; b) realizar el proceso de selección de los 
representantes de la sociedad civil para la integración Consejo consultivo de 
Gobierno Abierto del Instituto Veracruzano de la Vivienda; c) notificación de 
resultados; d) participación como vocales en sucesivo de ser elegidos; y e)  
documentar y divulgar las sesiones del Consejo Consultivo. 

Datos personales recabados  
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:  

Fundamento legal  
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 6 y 16 párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 y 131 Ley 875 Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz.

Clasificación de los datos Datos personales 

Datos identificativos • Nombre, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, 
Estado Civil, Firma, RFC, CURP, Fecha de nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad, y 
Fotografía.

Datos electrónicos • Correo Electrónico

Datos académicos • Curriculum Vitae, Grado Académico, Diplomas, 
Constancia, Títulos, Certificados, Reconocimientos y  
Célula Profesional.



Transferencia de datos personales 
Le informamos que sus datos personales son compartidos: 

Derechos ARCO.  
Derechos ARCO Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tiene de 
usted, para que 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 este 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 electrónico disponible 
en: http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2019/SERVICIOS%202019/
UNIDAD%20DE %20TRANSPARENCIA/FormatoARCO.pdf, vía Plataforma Nacional 
de Transparencia disponible en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
web/guest/inicio o por correo electrónico; uaip@invivienda.gob.mx. El 
procedimiento para el ejercicio de estos derechos se describe en la información 
general de este formato.  

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  
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

Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI)

México Acciones de colaboración de 
apertura gubernamental.

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales (INAI)

México Acciones de colaboración de 
apertura gubernamental.


