AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SOLICITUDES DE REGISTRO AL
“CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONCEPTUAL TREN
URBANO DE LA REGIÓN CAPITAL”
La Secretaría de Desarrollo Social, con domicilio en Av. Vista Hermosa número 7,
Fraccionamiento Valle de Rubí, Ánimas Xalapa, Ver., C.P. 91190 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 que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
1. Registrar datos de los representantes, integrantes del equipo y su solicitud para dar
el seguimiento correspondiente al proceso del “Concurso PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO CONCEPTUAL TREN URBANO DE LA REGIÓN CAPITAL” en
las instancias gubernamentales o áreas internas correspondientes.
2. Tener contacto directo para dar información, respuesta a sus solicitudes de
información, dudas o aclaraciones respectivas al proceso de la convocatoria y solo
en términos de la convocatoria.
3. En caso de formar parte del equipo de la propuesta ganadora se le dará seguimiento
correspondiente para el proceso de premiación y exhibición de la propuesta en los
medios sociales de Gobierno del Estado de Veracruz.
4. Su propuesta será asociada a un folio y código de participante, con la finalidad de
tener control sobre las propuestas recibidas que garantizarán el resguardo de sus
datos únicamente en la Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional
5. Integración de un expediente para el control interno del área.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo:
sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Datos personales recabados:
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos
Datos Electrónicos
Datos Académicos

Datos laborales

Tipo de datos personales
Nombre, Teléfono Particular, Teléfono
Celular, Ciudad, Estado, Firma
Correo Electrónico
Grado académico
Perfil profesional
Institución a la pertenece
Ocupación
Institución en la que labora (opcional)

Fundamento legal
Con fundamento en los artículos 2 fracción I, II, VIII y 9 del Decreto por el que se crea el
Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Transparencia de los datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines descritos a
continuación:
Destinatario de los datos personales
País
Secretaría
y/o
Dependencias México
relacionadas con la situación o gestión
posterior:
-Secretaría de Finanzas y Planeación
-Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario
-Secretaría de Medio Ambiente
-Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública
-Comisión Nacional del Agua
-Secretaría Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano
-Secretaría de Protección Civil
Secretaría de Gobierno
México
Contraloría General del Estado

México

Finalidad
Dar seguimiento a la
solicitud al concurso.

Dar
seguimiento
al
proceso del concurso
Seguimiento
a
la
solicitud,
quejas
y
sugerencias

Derechos Arco
Tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para qué 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 esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la elimine 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 los fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los datos ARCO, podrá presentar la solicitud por escrito
ante
la
Unidad
de
Transparencia,
formato
o
medio
electrónico
http://repositorio.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wpcontent/uploads/sites/8/2019/05/Formato-Solicitud-de-Derechos-ARCO.pdf
La que deberá contener:
El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial,
debe indicar las finalidades especificas con las que no se está de acuerdo, siempre que no
sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado,
previa notificación, por 10 días hábiles, que puede ser ampliado, previa notificación, por 10
días hábiles más. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación
y oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que comunique respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Vista hermosa número 5, Fraccionamiento Valle Rubí, Ánimas, Xalapa, Veracruz
Teléfono: 8127978 ext. 215
Correo electrónico institucional: sedesol_uaip@veracruz.gob.mx
Cambios de Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento
mediante:
vía
correo
electrónico
o
a
través
del
portal:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/datos-personales-2/

