
ANEXO I 
 Anexo de Creación y/o Modificación de Sistema de Datos Personales  

I.-NOMBRE DEL RESPONSABLE: LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

II.-DENOMINACIÓN  
DEL SISTEMA: 

 
El sistema de datos personales Registro de Aplicadores 
de Examen, cuenta con una base de datos electrónica, 
siendo su contenido información de carácter identificativo, 
electrónico, laboral y académico.  
Los datos recabados son los siguientes: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos 
identificativos 

 Nombre 

 Primer apellido 

 Segundo apellido 

 CURP 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Programa educativo 
 Matrícula 

 RFC 

 Teléfono 

 Celular 

 Dirección: Calle, No. Exterior, No. 
Interior, Colonia, Municipio, 
Localidad, C.P 

 
Datos 

electrónicos 
 Correo electrónico  

Datos 
laborales 

 Ha participado en aplicaciones 
anteriores 

 Lugar, dirección, fecha y hora de la 
capacitación  

 Lugar, fecha y hora del 
reforzamiento  

 Fecha, hora, sede, dirección, 
colonia, aula de aplicación y 
aspirantes en el aula  

 Imprimir solicitud de registro  

 Imprimir credencial de capacitación  

 Imprimir resultado  

 Imprimir constancia de participación  

 Imprimir vale para pago  
 

Datos 
académicos 

 Región 

 Semestre 

 Promedio 

Datos 
Patrimoniales 

 Escanear y subir Acta de 
Nacimiento o carta de 
naturalización 

 Escanear y subir CURP 

 Escanear y subir RFC 

 Escanear y subir Credencial de 
Estudiante vigente o Constancia de 
inscripción expedida por la 
Facultad. 

 Escanear y subir Formato de 



Solicitud de retención de Impuestos 

 

III.-FINALIDAD (ES) DEL TRATAMIENTO: 

 
Los Datos Personales que recabamos de usted, los 
utilizaremos para la siguiente finalidad:  

 Realizar el registro en línea de los alumnos activos 
que deseen participar como Aplicadores de 
Examen en el proceso de Ingreso a la Universidad 
Veracruzana. Se prevé que el alumno realice su 
solicitud de registro en línea, suba documentos, 
imprima su credencial de capacitación, se presente 
en la fecha, hora y lugar indicado para la aplicación 
del examen de ingreso. 

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. 

IV.- ORIGEN,FORMA DE RECOLECCIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS : 

Los datos recabados son proporcionados por los 
aspirantes al momento de realizar su registro en línea, de 
acuerdo a los lineamientos vigentes; lo anterior a través 
del portal y registro por Internet. 
 

V.-NOMBRE Y CARGO DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO: 

Nombre: Lic. Edgar Paul Rodríguez Cortes 
Cargo: Coordinador de Ingreso Escolar 
Área: Dirección General de Administración Escolar 

VI.-TRANSFERENCIAS DE DATOS : 
 (Indicando identidad de los destinatarios) 

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 Finalidad 

Autoridades 
Jurisdiccionales, 
mediante orden 
debidamente 
fundada y 
motivada 

México Para dar 
respuesta al 
requerimiento  

VII.-NORMATIVIDAD APLICABLE:  
( Fundamento al tratamiento, en términos de los 
principios de finalidad y licitud) 

 
El fundamento para el tratamiento de los datos personales 
es con base en el artículo 178 del Estatuto General y los 
artículos 13 y 15 del Estatuto de los Alumnos 2008. 
 

VIII.-MODO DE INTERRELACIONAR LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA: 

 
La forma de interrelacionar la información es mediante 
oficio o correo electrónico a la Coordinación de Ingreso 
Escolar. 

IX.-UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE 
LA CUAL PUEDE EJERCITAR LOS 
DERECHOS ARCO: 

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  
Domicilio: Calle Veracruz # 46 Dep. 5, Fracc. Pomona, 



Xalapa, Ver. C.P. 91040.  
Tel/Fax (228) 841-59-20, 818-78-91. Conmutador: 
 842-17.00 y 842-27-00 ext. 10500-10504  
Correo electrónico: transparencia@uv.mx; 
datospersonales@uv.mx 

X.- PLAZO DE CONSERVACIÓN: 

 
Permanente. 

XI.-NIVEL DE SEGURIDAD: 

 
Alto. 

XII.- INCIDENCIA (S) 
(Según sea el caso, fecha, detección y atención) 

 
Hasta el momento no se ha presentado incidencia alguna. 
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