AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO

DEL CONCURSO PARA SER COMISIONADA Y
COMISIONADO INFANTIL Y FORMAR PARTE DEL PLENO
NIÑAS Y NIÑOS 2021
El Instituto 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 normatividad que resulte
aplicable.

Finalidades del tratamiento

Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente utilizados para cumplir con
los objetivos y atribuciones de este Instituto, el tratamiento que se realice será únicamente para
las siguientes finalidades:
Integrar el registro de participantes.
a) Identificar a los participantes.
b) Informar sobre los resultados
c) Notificar y contactar a participantes, o bien con adulto que autorice la participación 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 participación 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, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad:
a) Envío de futuras convocatorias a eventos, concursos o mecanismos de participación
b) Para generar estadísticas e informes sobre los resultados del concurso en mención. No
obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará
asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo, 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.

AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
En cumplimiento del artículo 15, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de conformidad con lo
establecido en el numeral 4, punto 6 de las Bases del Concurso, se harán públicos los nombres
de los menores de edad ganadores del Concurso, así como los videos con los que participaron y
aquél que se tome en la sesión del Pleno Niñas y Niños y los premios otorgados.
La publicidad de la información, fotografías y videos (imagen y voz) obtenida con motivo de los
eventos, concursos y/o participación en la convocatoria se harán públicos.
Asimismo, el material de participación, dibujos, fotografías, videos o cualquier otro requerido en
la convocatoria y que hayan cumplido con los requisitos formales, serán enviados al Jurado
Calificador, con la finalidad de que los evalúen y elijan a quien gane.
De manera adicional, dado que el concurso se organiza en conjunto con el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los nombres
de los participantes y del adulto que los representa, así como sus datos de contacto podrán ser
compartidos con el INAI a petición de éste, para fines vinculados en los eventos o concursos.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el sitio de internet:

http://www.ivai.org.mx/?p=15910

en la sección de avisos de privacidad.

