
¿Qué es un aviso 
de privacidad? 



Un documento físico, electrónico o en 
cualquier otro formato (visual, sonoro, etc.) 
generado por la dependencia que se pone a 
disposición del titular, previo al tratamiento, 
con el fin de informarle qué datos personales 
se recaban y con qué fines. 



• Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos 
Obligados. 
 

• La Ley de Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz. 

 



• Establecer los términos, alcances y 
condiciones del tratamiento de los datos 
personales. 

• Informar al titular para que pueda tomar 
decisiones informadas sobre sus datos, y 
mantenga el control y disposición sobre ellos 
(principio de información). 



• Debe ser sencillo y con la información 
necesaria. 

• Expresado en español. 
• Utilizar un lenguaje claro y comprensible. 

• Para su redacción tomar en cuenta el 
perfil del titular. 

• No usar frases inexactas, ambiguas o 
vagas. 

• No incluir textos o formatos que 
induzcan al titular a elegir una opción en 
específico. 

• No incluir casillas previamente marcadas. 

• No remitir a textos o documentos que no 
estén disponibles para el titular. 

Estructura y diseño del Aviso de Privacidad 



Tipo de medio Descripción 

Físicos 

Entrega individual del aviso, colocar letrero o 

anuncio, inserción del aviso en formato o 

documento por el que se recolecte el dato personal. 

Electrónicos 

Correo electrónico, inserción en la plataforma o 

sistema electrónico que se utilice, Internet, o la 

tecnología que así lo permita tomando en 

consideración las prohibiciones. 

Sonoros 

A través de los servidores públicos o personal que 

brinde atención al público de forma directa o vía 

telefónica por grabaciones previamente 

establecidas. 

Ópticos o 

visuales 

Proyección en pantallas o difusión de carteles. 

Medios de difusión del aviso de privacidad 



• Integral: es aquel que 
contiene todos los  
elementos  de información 
acerca del tratamiento de 
datos personales que realiza 
la dependencia y es 
obligatorio. 

• Simplificado: es un versión 
corta del integral, que invita 
a consultar  la versión 
íntegra, es optativo según 
las necesidades de difusión. 

Tipos de avisos de privacidad 



 El aviso 
simplificado 
debe contener: 

Denominación 
de la 

dependencia 

Finalidades para las 
que serán 

utilizados los datos 
personales 

  Descripción de 
transferencias que 

requieran 
consentimiento para 

efectuarse 

Mecanismos y medios 
disponibles para que, en 

su caso, manifieste la 
negativa al tratamiento 

El sitio donde se 
podrá  consultar el 
aviso de privacidad 



 Además de señalar la información prevista en el 
simplificado, el aviso de privacidad integral debe 
informar lo siguiente: 

El domicilio 
de la 

dependencia; 

Listado de 
datos 

personales 
que serán 
objeto de 

tratamiento; 

El 
Fundamento 
legal para 
llevar a 
cabo el 

tratamiento; 

Finalidades del 
tratamiento, 
distinguiendo 
aquéllas que 
requieren el 

consentimiento 
del titular; 

Procedimiento 
para ejercer los 
derechos ARCO; 

El domicilio de 
la Unidad de 

Transparencia, 
y 

Los medios a 
través de los 

cuales se  
comunicará  los 
cambios al aviso 
de privacidad. 



¿A quién debo dirigirme en caso de 
duda u orientación? 

A la Unidad de Transparencia de PROGOB 
Domicilio oficial: Palacio de Gobierno, Av. 
Enríquez s/n esquina Leandro Valle, Zona 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.  
Teléfono oficial: 228 841 75 38, extensión 
2120. 
Correos electrónicos oficiales: 
transparencia.progob.ver@gmail.com.  
dirinfoprogob@veracruz.gob.mx  
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