
Aviso de Privacidad integral del Buzón de Quejas  

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 aquí recabados, serán utilizados para la atención de quejas y 
denuncias que presenten los ciudadanos por actos u omisiones cometidas por 
servidores públicos del Instituto Veracruzano de la Vivienda en el ejercicio de sus 
funciones y que puedan constituir una responsabilidad administrativa en términos 
del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código de Conducta para los servidores públicos 
del Instituto Veracruzano de la Vivienda. Sus datos son necesarios para: a) recibir 
notificaciones con el estatus de su queja o denuncia; b) realizar las investigaciones 
relacionadas con la queja o denuncia; c) contar con datos de control, estadísticos e 
informes sobre quejas y denuncias recibidas y concluidas. 

De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales 
optativos solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga 
identificables a los titulares, para mejorar los servicios e implementar medidas que 
resulten pertinentes que impulsen el ejercicio de los derechos ARCO. En caso de 
que  no  este  de  acuerdo  puede  manifestarlo  en  el  siguiente  correo: 
uaip@invivienda.gob.mx

Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: 
Nombre, edad, sexo, numero de teléfono, cargo y correo electrónico. 

Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 6 y 
16 parrafo segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 68 fracción I Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública, 43, 44, 45, 46, 47 Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 60, 66, 67, 68, 73, 
82, 133 y 155 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz.  



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

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

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

Contraloria General del Estado 
de Veracruz

México Seguimiento y resolución de 
una queja o denuncia que sí 
procede.

Dependencias del Gobierno del Estado Fines estadísticos 

Destinatario de los Datos Personales   País Finalidad   

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);  asi  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,  via 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. 

Cambios al Aviso de Privacidad  
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento a traves del portal del Instituto: http://invivienda.gob.mx.  




