
 
                   

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Aviso de Privacidad simplificado de la Dirección de Actividades Deportivas (DADUV) 

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: 

Para el trámite de Escuelas de Desarrollo y Cursos UV: 

 Registro y captura en la base de datos de nuestros alumnos, con fines de control en la dependencia; así como para 

proporcionar la mejor atención a nuestros usuarios. 

Para el trámite de Deportistas Universitarios Competidores: 

 Consulta de información contenida en los datos personales para cualquier asunto que la institución requiera. 

 Manejo de información en cuanto hace a la participación de los estudiantes en las diferentes competencias deportivas 

en las que se requieren los datos aquí contenidos. 

 

Datos personales recabados 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:  

Para el trámite de Escuelas de Desarrollo y Cursos UV: 

Nombre del alumno y/o de su padre o tutor, CURP, número de seguro médico vigente, teléfonos de emergencia, número de 

empleado UV y acta de nacimiento de los alumnos.   

Datos adicionales: edad y género.  

Se informa que se recaban datos personales sensibles, como: estado de salud, enfermedades, lesiones o alergias presentes en el 

alumno.  

Para el trámite de Deportistas Universitarios Competidores: 

Nombre del alumno, CURP, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, género, número de matrícula UV, experiencias educativas 

cursadas el semestre anterior y actual, calificaciones. 

En caso de que no desee proporcionar alguno de sus datos personales sensibles, usted puede manifestar su falta de 

consentimiento, entregando un oficio a la dirección de esta dependencia. 

Le informamos que para el trámite de Deportistas Universitarios Competidores, sus datos personales son compartidos con las 

personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación.  

Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Universidad sede de la Universiada Nacional, Asociación de Baloncesto 

Estudiantil, Fundación Telmex-Telcel y demás asociaciones deportivas: para el registro, la revisión y comprobación de la 

legalidad en la participación de los diferentes eventos deportivos. 

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: www.uv.mx/daduv 

http://www.uv.mx/daduv

