
 
 

Aviso de Privacidad Integral para el Servicio de Atención en los procesos de 
evaluaciones Normativas y Educativas. 

 
 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con domicilio en la Carretera Federal Xalapa-Veracruz K.M. 4.5, colonia 
SAHOP, código postal 91190, Xalapa, Veracruz, es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 

Finalidades del tratamiento 
Sus datos personales serán utilizados únicamente para integrar un registro interno 
y dar seguimiento a docentes que solicitan apoyo sobre su participación en los 
procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, y del público en general 
que solicita información sobre los procesos de aplicación y resultados de las 
evaluaciones educativas. 
 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 
nombre completo, números de teléfono (particular y/o celular) y correo 
electrónico. 
 
Se informa que NO se recaban datos personales sensibles. 
 

Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en los 
artículos 1, 2 fracciones I y II, 3 fracción II, 10, 13, 14, 16, 93, fracción IV y 95 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como en los artículos 1, 4 fracción I, 
6 y 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Gobierno de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Transferencia de datos personales  

Se informa que NO se realizarán transferencias, ya que los datos solo son para uso 
interno de la Subdirección de Evaluación. 
 

Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se 
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 



 
 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 
solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico 
disponible en el link www.sev.gob.mx o por correo electrónico: 
transparencia@msev.gob.mx . 
 

Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Boulevard Cristóbal Colón  No. 5, Torre Ánimas, Fraccionamiento 
Jardines de las Ánimas, Xalapa, Veracruz, C.P. 91190  
Teléfono: (228) 8 41 77 00 ext. 7082.  
Correo electrónico institucional: transparencia@msev.gob.mx. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del portal de: 
http://www.sev.gob.mx. 
 
 
 
 
 
Fecha: ____________________________ 
 

 
Firma: _____________________________________ 

 

 

 


