AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN DE LOTES DE INTERÉS SOCIAL
El Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), con domicilio en calle
Cuauhpopoca Número 11 colonia Salud, con C.P. 91070, en la ciudad de Xalapa,
Ver., es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para a) análisis,
validación e integración del expediente de beneficiarios, b) gestionar ante la Gerencia
de Crédito a la Vivienda firma del Contrato y la referencia bancaria con la que se
llevarán a cabo los pagos correspondientes y c) ante la Gerencia Jurídica con la
finalidad de realizar el trámite de escrituras.
Se informa que se recaban datos personales sensibles.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las dependencias
distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación.
Destinatario de los datos
personales

País

Finalidad

Secretaria de Desarrollo Social

México

Fines estadísticos e informativos

Secretaria de Finanzas y Planeación

México

Fines estadísticos e informativos

Plataforma Nacional de Transparencia y
Portal del Instituto Veracruzano de la
Vivienda

México

Dar cumplimiento a la Ley No.
875 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento.
Le informamos que sus Datos personales solo son compartidos con las Dependencias
del Gobierno del Estado con quien se tiene relación alguna al seguimiento de los
Recursos Públicos.
Para mas información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección
electrónica: www.invivienda.gob.mx.
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