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Aviso de Privacidad Simplificado de Ingreso a Educación 
Artística con Perfiles Diferenciados en la Universidad 

Veracruzana 

La Universidad Veracruzana, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione 

Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 Realizar el registro en línea de los aspirantes de nuevo ingreso que deseen solicitar una 
licenciatura en Educación Artística con Perfiles Diferenciados en la Universidad Veracruzana. 

 Se prevé que el aspirante realice su solicitud de registro en línea para el examen, imprima su 
formato de pago, realice el depósito en el banco, anexe sus documentos oficiales. 

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: ser transmitidos a 
dependencias internas de la Universidad Veracruzana, así como también a dependencias 
públicas únicamente para realizar estudios con fines estadísticos, científicos o históricos. 

En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo mediante un escrito libre o correo electrónico, el cual deberá 
enviar a: coordinacioningreso@uv.mx 

Asimismo le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a 
continuación. 

Destinatario de los Datos 
Personales 

País (Opcional) Finalidad 

SEP México 
Consulta de los resultados del 
examen de ingreso.  

Autoridades Jurisdiccionales, 
mediante orden debidamente 
fundada y motivada 

México 
Para atender el requerimiento 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento.   
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer valer, usted puede 

acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 

http://www.uv.mx/escolar/leavi2017/privacidad/index.html 
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