AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Aviso de Privacidad simplificado de Centro de Estudios China-Veracruz
La Universidad Veracruzana, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Los Datos Personales que recabamos de usted por Curso “Cultura y Negocios en China” y/o Diplomado Virtual
de “Negocios entre China y México”, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Atender a su solicitud de inscripción al Curso y/o Diplomado
b) Realizar trámites de facturación en caso de ser requeridos.
c) Realizar gestiones ante universidades chinas que llevan a cabo la organización del Curso “Cultura y
Negocios en China” en coordinación con la Universidad Veracruzana.
d) Para el cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, transferencia a terceros en cumplimiento a atribuciones
legales, registro de asistencia electrónica.
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:



Con fines estadísticos, sin que se hagan identificables a los titulares para mejorar los servicios.
Para el contacto y envío de información sobre la Oferta Educativa.

En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted
puede manifestarlo mediante correo electrónico centrochinaveracruz@uv.mx
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre del titular o de su
representante legal, domicilio, correo electrónico o página web, teléfono y número de pasaporte.
Adicional: Teléfono celular y correo electrónico personal
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Transferencia de datos personales

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
RENMIN UNIVERSITY of CHINA | 中国
人民大学

País (Opcional)
China

Finalidad
Expedición de Diploma que
acredita el Curso.

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:
https://www.uv.mx/chinaveracruz/

