
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL DIRECTORIO DE ARTESANOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

 
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con domicilio en la calle Francisco Canal s/n esquina Zaragoza, colonia 
Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, Ver., con Código Postal 91700, 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 de Ignacio de la Llave 
y demás normatividad aplicable.   
 
Finalidad de recabar sus datos personales 
Los datos personales recabados los utilizaremos para:  

a) Invitarle a eventos culturales y artísticos;  
b) Darle a conocer la cartelera de actividades institucionales;  
c) Formar parte del Catálogo de Artesanos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
d) Recibir invitaciones a cursos de capacitación;  
e) Recibir convocatorias de apoyo a proyectos culturales y artísticos;  
f) Dar difusión y promover a los artesanos de nuestro Estado. 

 
¿Cuáles son los datos personales que se recabarán? 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos: 
 

Categoría Datos Personales recabados 

Datos identificativos 

 Nombre (persona física o moral). 

 Nombre de los integrantes (en caso de ser persona moral). 

 Domicilio (taller, tienda, cooperativa, colectivo). 

 Número telefónico de contacto. 

 Domicilio particular. 

Datos electrónicos 
 Correo electrónico. 

 Cuenta de red social. 

 
Se le informa que no se recabarán Datos Personales sensibles. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar cualquier modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través del portal del 
Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  
 
Para consultar el Aviso de Privacidad Integral para el Directorio de Artesanos, puede dirigirse directamente a la 
Unidad de Transparencia, ubicada en Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza, col. Centro Histórico, Veracruz, 
Ver., C.P. 91700, o visitar la página oficial del Instituto: http://www.ivec.gob.mx/ 
 
 

Fecha: __________________  
                                                  

   Nombre y Firma: ______________________________ 
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