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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA VINCULACIÓN DE 

FIGURAS SOLIDARIAS 

 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, a través del Departamento 

del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), adscrito a la 

Subdirección de Acreditación y Sistemas de Control Educativo, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Sus datos personales recabados serán utilizados para: dar alta en el Sistema 

Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA); registro de la productividad 

en la atención de educandos, dar seguimiento a la atención educativa; generación 

de las gratificaciones que correspondan de acuerdo a la productividad registrada, 

cumplimiento  de los requisitos y trámites previstos en la Ley; cumplimiento de 

obligaciones de transparencia y registro en el formato de vinculación “solicitud para 

participar como figura solidaria en los programas educativos que promueve el 

Patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz, A.C.” y actualización de las 

bases de datos debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-

COV2 que provoca la enfermedad de “COVID19”; 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 

mejor atención: elaboración y registro de reportes estadísticos y Contacto en caso 

de situación ajena a las actividades de las Plazas Comunitarias (desastres naturales, 

tareas asociadas a programas específicos) a las actividades educativas propias de 

las plazas comunitarias. 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 a los correos electrónico ver_transcso@inea.gob.mx, 

ver_transasce@inea.gob.mx, ver_transse@inea.gob.mx o 

ver_transat@inea.gob.mx. 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, 

salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer 

valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección 

electrónica: http://www.ivea.gob.mx/avisos-de-privacidad/, así como en el área 

correspondiente en las instalaciones del Instituto. 

 


