
 
 
 
“2023: 200 años Veracruz cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023” 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE POSIBLES 
CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con domicilio en la calle Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza, 
colonia Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, Ver., con Código Postal 91700, es responsable del tratamiento de 
los datos personales que usted le 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 de Ignacio de la 
Llave y demás normatividad aplicable. 
 
Finalidad de recabar sus datos personales 
Los datos personales recabados los utilizaremos para:  

a) Integrar el expediente, 
b) Recopilar datos para la generación de estadísticas, 
c) Turnar la cédula de atención de posibles casos de hostigamiento y acoso sexual al Órgano Interno de 

Control, 
d) Dar seguimiento a los casos de hostigamiento y acoso sexual, 
e) Reportar la información en el Banco Estatal de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra las 

Mujeres-Veracruz del Instituto Veracruzano de la Mujer. 
 
Asimismo, se comunica que no se utilizaran fines adicionales. 
 
Se le informa que sus Datos Personales son compartidos con: 
 

Destinatario de los Datos Personales País Finalidad 

Instituto Veracruzano de la Mujer 
México 

Atención de los casos de hostigamiento y 
acoso sexual. 

Órgano Interno de Control 
México 

Atención de los casos de hostigamiento y 
acoso sexual. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar cualquier modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través del portal del 
Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  

 
Para consultar el Aviso de Privacidad Integral para Capacitaciones, Talleres y Eventos Presenciales del Instituto 
Veracruzano de la Cultura, puede dirigirse directamente a la Unidad de Transparencia, ubicada en Francisco Canal 
s/n esquina Ignacio Zaragoza, col. Centro Histórico, Veracruz, Ver., C.P. 91700, o visitar la página oficial del Instituto: 
http://www.ivec.gob.mx/  
 
 

http://www.ivec.gob.mx/
http://www.ivec.gob.mx/

