AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información

Aviso de Privacidad Simplificado del Centro de Idiomas y de
Autoacceso Región Coatzacoalcos-Minatitlán
La Universidad Veracruzana con domicilio en Avenida Universidad Km. 7.5 Colonia Santa Isabel,
C.P. 96538, Coatzacoalcos, Veracruz., 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:
a. Atender su trámite de Solicitud Acceso a la Información Pública.
b. Verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción al Centro de Idiomas y de
Autoacceso
c. Fines estadísticos.
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:
 Envío de notificaciones o solicitudes
 Evío de información de servicios e invitación a eventos,
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted
puede manifestarlo al correo electrónico cicoatza@uv.mx o por un escrito libre que debe presentar
ante la Coordinación del Centro de Idiomas y de Autoacceso Región Coatzacoalcos-Minatitlán con
domicilio Avenida Universidad Km. 7.5 Colonia Santa Isabel, C.P. 96538, Coatzacoalcos, Veracruz.
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
Autoridades Jurisdiccionales

País
México

Finalidad
Cuando sea legalmente exigida para la
investigación, fiscalización y persecución de
los delitos, así como para la procuración o
administración de justicia.

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá́ 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:
https://www.uv.mx/coatza/ci

