
AVISO DE PRIVACIDAD

INTEGRAL

DEL CONCURSO PARA SER COMISIONADA Y 
COMISIONADO INFANTIL Y FORMAR PARTE DEL PLENO 

NIÑAS Y NIÑOS 2021

El Ins�tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de 
la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana con domicilio en la calle Guadalupe Victoria  
número 7, Colonia Centro, Código Postal 91000, ciudad de Xalapa, estado de 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 norma�vidad que resulte aplicable.

Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente u�lizados para cumplir con 
los obje�vos y atribuciones de este Ins�tuto, el tratamiento que se realice será únicamente para 
las siguientes finalidades:

Integrar el registro de par�cipantes.

a) Iden�ficar a los par�cipantes.
b) Informar sobre los resultados 
c) No�ficar y contactar a par�cipantes, o bien con adulto que autorice la par�cipación del 
aspirante para asuntos relacionados; 
d) Otorgar los premios previstos en las bases y convocatorias; 
e) Establecer comunicación para dar seguimiento del concurso
f) Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del concurso
g) Aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión; 
h) Comunicar la cancelación, cambio de horario, fecha o sede; 
i) Difundir, promocionar, publicar los trabajos, material y los resultados del concurso o mecanismo 
de par�cipación y de la ceremonia de premiación a través de la página de internet y redes sociales 
del Órgano Garante Estatal, a nivel Regional o en su caso, a nivel Nacional.

De manera adicional, u�lizaremos su información personal para la siguiente finalidad:

a) Envío de futuras convocatorias a eventos, concursos o mecanismos de par�cipación
b) Para generar estadís�cas e informes sobre los resultados del concurso en mención. No 
obstante, es importante señalar que, en estas estadís�cas e informes, la información no estará 
asociada con el �tular de los datos personales, por lo que no será posible iden�ficarlo, con 
excepción del nombre de los ganadores.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad adicional, usted 
puede manifestarlo en el correo electrónico direcciondecapacitacion.ivai@outlook.com con copia 
de atención y seguimiento a transparencia.ivai@outlook.com. 

Datos personales recabados

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

Los datos personales sólo se ob�enen de los formatos e información que aportan los propios 
adultos que representan a los menores par�cipantes. Por otra parte, el padre, madre, 
representante legal o tutor del menor de edad o aspirante otorgara su consen�miento a través de 
la firma del “formato de autorización del padre, madre, tutor o representante legal de la niña, 
niño o adolescente aspirante a par�cipar en el concurso”.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de Datos Personales son los ar�culos 47, 80 fracciones IV, V, VIII y 
XIV, 106 fracciones II, III,  V de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 126 fracción XXI, 129 fracción III de la Ley 316 de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

43 fracción IV, 44 fracción I, II, VI, y X, así como 45,  fracciones IV y VII del Reglamento Interior del 
Ins�tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado, bajo el número exterior 400, el día seis de octubre de dos mil veinte.

Aunado a lo anterior, los Lineamientos de Operación del Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infan�l y formar parte del Pleno Niñas y Niños (Lineamientos de Operación), 
aprobados por el Pleno del INAI el pasado doce de mayo de 2021, mediante acuerdo 
ACT-PUB/12/05/2021.06 y las Bases del Concurso, aprobadas en el mismo acuerdo, publicadas en 
el microsi�o del Concurso el 28 de Mayo de 2021, y en el marco de la organización de dicho 
concurso.

Transferencia de datos personales. 

Derechos ARCO
Usted �ene derecho a conocer qué datos personales se �enen de usted, para qué se u�lizan 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 
(Rec�ficación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo u�lizada 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 disponible en el link 

h�p://www.ivai.org.mx/ley875/XX/formato_solicitud_derecho_ARCO.pdf, vía Plataforma 
Nacional Transparencia disponible en 

h�p://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o por correo electrónico 
transparencia.ivai@outlook.com 

Los requisitos que debe cumplir son:

• El nombre del �tular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir no�ficaciones;
• Los documentos que acrediten la iden�dad del �tular, y en su caso, la personalidad e iden�dad  
   de su representante;
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el �tular; y
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

En caso de solicitar la rec�ficación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse 
y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su pe�ción. En el derecho de 
cancelación debe expresar las causas que mo�van la eliminación. Y en el derecho de oposición 
debe señalar los mo�vos que jus�fican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño 
o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas 
con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el �tular de los datos 
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 
días hábiles más previa no�ficación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rec�ficación, 
cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efec�vo dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 

Exclusiones

El ejercicio del derecho a la portabilidad, previsto en el ar�culo 57 de la Ley General y en los 
Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad 
de datos personales no es compa�ble con el tratamiento de datos personales, toda vez que el 
tratamiento efectuado no se realizará en un formato estructurado y comúnmente u�lizado.

Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Guadalupe Victoria núm. 7, esq. Francisco Javier Clavijero, col. Centro, Xalapa, 
Veracruz, C.P. 91000 Teléfono: (228) 842 02 70 ext. 107 Correo electrónico ins�tucional: 
transparencia.ivai@outlook.com 

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento a 
través del portal del Ins�tuto: h�p://www.ivai.org.mx/?p=15910.
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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 norma�vidad que resulte aplicable.

Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente u�lizados para cumplir con 
los obje�vos y atribuciones de este Ins�tuto, el tratamiento que se realice será únicamente para 
las siguientes finalidades:

Integrar el registro de par�cipantes.

a) Iden�ficar a los par�cipantes.
b) Informar sobre los resultados 
c) No�ficar y contactar a par�cipantes, o bien con adulto que autorice la par�cipación del 
aspirante para asuntos relacionados; 
d) Otorgar los premios previstos en las bases y convocatorias; 
e) Establecer comunicación para dar seguimiento del concurso
f) Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del concurso
g) Aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión; 
h) Comunicar la cancelación, cambio de horario, fecha o sede; 
i) Difundir, promocionar, publicar los trabajos, material y los resultados del concurso o mecanismo 
de par�cipación y de la ceremonia de premiación a través de la página de internet y redes sociales 
del Órgano Garante Estatal, a nivel Regional o en su caso, a nivel Nacional.

De manera adicional, u�lizaremos su información personal para la siguiente finalidad:

a) Envío de futuras convocatorias a eventos, concursos o mecanismos de par�cipación
b) Para generar estadís�cas e informes sobre los resultados del concurso en mención. No 
obstante, es importante señalar que, en estas estadís�cas e informes, la información no estará 
asociada con el �tular de los datos personales, por lo que no será posible iden�ficarlo, con 
excepción del nombre de los ganadores.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad adicional, usted 
puede manifestarlo en el correo electrónico direcciondecapacitacion.ivai@outlook.com con copia 
de atención y seguimiento a transparencia.ivai@outlook.com. 

Datos personales recabados

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

Los datos personales sólo se ob�enen de los formatos e información que aportan los propios 
adultos que representan a los menores par�cipantes. Por otra parte, el padre, madre, 
representante legal o tutor del menor de edad o aspirante otorgara su consen�miento a través de 
la firma del “formato de autorización del padre, madre, tutor o representante legal de la niña, 
niño o adolescente aspirante a par�cipar en el concurso”.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de Datos Personales son los ar�culos 47, 80 fracciones IV, V, VIII y 
XIV, 106 fracciones II, III,  V de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 126 fracción XXI, 129 fracción III de la Ley 316 de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

43 fracción IV, 44 fracción I, II, VI, y X, así como 45,  fracciones IV y VII del Reglamento Interior del 
Ins�tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado, bajo el número exterior 400, el día seis de octubre de dos mil veinte.

Aunado a lo anterior, los Lineamientos de Operación del Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infan�l y formar parte del Pleno Niñas y Niños (Lineamientos de Operación), 
aprobados por el Pleno del INAI el pasado doce de mayo de 2021, mediante acuerdo 
ACT-PUB/12/05/2021.06 y las Bases del Concurso, aprobadas en el mismo acuerdo, publicadas en 
el microsi�o del Concurso el 28 de Mayo de 2021, y en el marco de la organización de dicho 
concurso.

Transferencia de datos personales. 

Derechos ARCO
Usted �ene derecho a conocer qué datos personales se �enen de usted, para qué se u�lizan 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 
(Rec�ficación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo u�lizada 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 disponible en el link 

h�p://www.ivai.org.mx/ley875/XX/formato_solicitud_derecho_ARCO.pdf, vía Plataforma 
Nacional Transparencia disponible en 

h�p://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o por correo electrónico 
transparencia.ivai@outlook.com 

Los requisitos que debe cumplir son:

• El nombre del �tular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir no�ficaciones;
• Los documentos que acrediten la iden�dad del �tular, y en su caso, la personalidad e iden�dad  
   de su representante;
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el �tular; y
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

En caso de solicitar la rec�ficación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse 
y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su pe�ción. En el derecho de 
cancelación debe expresar las causas que mo�van la eliminación. Y en el derecho de oposición 
debe señalar los mo�vos que jus�fican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño 
o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas 
con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el �tular de los datos 
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 
días hábiles más previa no�ficación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rec�ficación, 
cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efec�vo dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 

Exclusiones

El ejercicio del derecho a la portabilidad, previsto en el ar�culo 57 de la Ley General y en los 
Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad 
de datos personales no es compa�ble con el tratamiento de datos personales, toda vez que el 
tratamiento efectuado no se realizará en un formato estructurado y comúnmente u�lizado.

Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Guadalupe Victoria núm. 7, esq. Francisco Javier Clavijero, col. Centro, Xalapa, 
Veracruz, C.P. 91000 Teléfono: (228) 842 02 70 ext. 107 Correo electrónico ins�tucional: 
transparencia.ivai@outlook.com 

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento a 
través del portal del Ins�tuto: h�p://www.ivai.org.mx/?p=15910.

AVISO DE PRIVACIDAD

INTEGRAL


