AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Aviso de Privacidad simplificado de EXAVER
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: captar los datos
tanto de la Comunidad UV como público en general que desee acceder a alguno de los Exámenes de
Certificación de Lengua Inglesa (EXAVER) y Evaluación de Idiomas para certificar sus conocimientos de la
lengua inglesa y recibir el Certificado EXAVER con validez ante la SEP, así como a los diferentes servicios que
ofrece la coordinación de EXAVER; utilizando los datos para realizar investigación, así como los trámites de
inscripción a los exámenes EXAVER, identificación, generación de comprobantes de inscripción, reposiciones
de certificado y tramites de transferencia de créditos.
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: logística de aplicación e impresión
de exámenes y planeación de aplicaciones de acuerdo a la demanda.

En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted
puede manifestarlo mediante el correo electrónico exaver@uv.mx.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre completo, Clave
Única de Registro de Población (CURP), Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Número de
pasaporte, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Edad, Correo electrónico, Nombre de usuario,
Contraseña, Institución académica donde estudia, Matrícula, Modalidad de estudios, Programa Educativo,
Grado de estudios, Número de personal, Puesto, Tipo de contratación, Antigüedad, Entidad o Dependencia
de adscripción, Periodo de contratación.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.

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.exaver.com/privacynotice

