Aviso de Privacidad Integral de la Delegación Administrativa y
Subdirección de Formación y Desarrollo Policial del Centro de
Estudios e Investigación en Seguridad.
La Dirección General del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, con
dirección en Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 11.5, El Lencero, Mío. De
Emiliano Zapata, C.P. 91634, 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 que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: su contratación ante la SEFIPLAN a través de la Oficina de Recursos
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, trámite de alta ante la Licencia Oficial
Colectiva y tramitar tarjeta de débito para depósito de percepciones económicas,
realizar constancias, reconocimientos, base de datos académicos, el ejercicio de
Derechos ARCO, trámites en materia de Protección de Datos Personales en posesión
de este Sujeto Obligado y en materia de Transparencia.
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos















Datos electrónicos
Datos de salud
Datos laborales








Tipos de datos personales
Nombre completo
Domicilio. actual
Teléfono particular.
Teléfono celular.
Clave del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC).
Clave
Única
de
Registro
de
Población (CURP).
Lugar y fecha de nacimiento
Estado civil
Nacionalidad.
Fotografía.
Firma.
Cartilla del Servicio Militar Nacional.
Constancia de NO Antecedentes
Penales.
Correo electrónico
Certificado Médico.
Curriculum
Constancia de NO inhabilitación.
Referencias personales y familiares
Cartas de recomendación

Datos biométricos
Datos sobre procedimientos administrativos




Huella dactilar, Tipo de sangre.
Constancia de NO antecedentes
penales

*se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 3, fracción XXXII, 9, fracc. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 18, 19, 20, 21, 28, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; así como
el artículo 43 y 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
País
Finalidad
datos personales
Banco Mercantil del Norte
Tramitar Tarjeta de Débito para depósito de
México
percepciones económicas.
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

México

Reportar avance de capacitación a la Oficina
de General de Apoyo Técnico

Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si
usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué 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 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); así 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 o medio electrónico al siguiente
correo: uai_ssp2014@hotmail.com , 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 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 específicas con las que se no 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 por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la
respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/,
así como en el
aviso de privacidad modificado visible en las instalaciones de este Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad.

Aviso de Privacidad Integral de la Subdirección de Educación
Superior de la Dirección General del Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad.
La Subdirección de Educación Superior de la Dirección General del Centro de Estudios
e Investigación en Seguridad, con dirección en Carretera Federal Xalapa-Veracruz
Kilómetro 11.5, El Lencero, Mpío. De Emiliano Zapata, C.P. 91634, 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 que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Dar trámite de inscripción y certificación como alumno, dependiendo el
nivel de estudio seleccionado ante las siguientes dependencias, Instituto Veracruzano
de Educación para Adultos (IVEA), Coordinación de Preparatoria Abierta, Universidad
Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), así como de los diferentes planes de estudio
de educación superior del CEIS, en el caso de los docentes para evaluar y verificar su
formación.
Se informa que no realizarán trámites externos que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría






Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos de Salud
Datos Laborales












Tipo de datos personales
Nombre.
Domicilio.
Teléfono particular.
Teléfono celular.
Clave
del
Registro
Federal
de
Contribuyentes (RFC).
Clave Única de Registro de Población
(CURP).
INE
Académico.
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad.
Fotografía.
Firma
Cartilla del Servicio Militar Nacional
Correo electrónico
Certificado Médico.
Currículum

*se informa que no se recaban datos personales sensibles.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 3, fracción XXXII, 9, fracc. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 18, 19, 20, 21, 28, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; así como
el artículo 43 y 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales
Instituto
Educación
(IVEA)

Veracruzano
de
para
Adultos

País

México

Coordinación de Preparatoria
Abierta

México

Universidad
Autónoma
(UPAV)

México

de

Popular
Veracruz

Finalidad
Recabar información para el
trámite de su inscripción y
certificación ante el Instituto
Veracruzano de Educación
para Adultos (IVEA)
Recabar información para el
trámite de su inscripción y
certificación
ante
la
Coordinación de Preparatoria
Abierta
Recabar información para el
trámite de su inscripción y
certificación ante Universidad
Popular
Autónoma
de
Veracruz (UPAV)

Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si
usted no manifiesta su negativa para dichos trámites, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué 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 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); así 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 o medio electrónico al siguiente
correo: uai_ssp2014@hotmail.com , 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 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 específicas con las que se no 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 por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la
respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/,
así como en el
aviso de privacidad modificado visible en las instalaciones de este Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad.

