AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA CAPACITACIONES, TALLERES Y EVENTOS PRESENCIALES
DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con domicilio en la calle Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza,
colonia Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, Ver., con Código Postal 91700, es responsable del tratamiento
de los datos personales que usted le 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) Registrar su inscripción;
b) Generar listas de asistencia y validación de las mismas;
c) Emitir constancia de participación o asistencia, dependiendo de la modalidad de que se trate;
d) Establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos, aclaración de dudas, corrección de
datos en las constancias expedidas, notificación de cambios de horario, de sede, fechas o
cancelaciones;
e) Elaboración de informes obligatorios del Instituto ante otros organismos públicos.
De manera adicional, podremos utilizar sus Datos Personales para los siguientes fines, que no son necesarios, pero
que sirven para brindarle un mejor servicio:
1. Envío de material de apoyo, exposiciones y cualquier otra información que sirva de respaldo de la
capacitación o del taller;
2. Invitarle a futuros eventos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados para fines adicionales, podrá manifestarlo a
través del correo electrónico: transparencia.ivec@gmail.com
Transferencia de Datos Personales
Se le informa que no se llevarán a cabo transferencias de sus Datos Personales que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
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 Capacitaciones, Talleres y Eventos Presenciales del Instituto
Veracruzano de la Cultura, 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/

