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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE 
REGISTRO DE PARTICIPANTES A FOROS, 

CURSOS, Y EVENTOS PRESENCIALES
Y/O VIRTUALES

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave; a 
través del Departamento de Vinculación Interinstitucional, es responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione. Los datos personales que recabamos de usted serán 
exclusivamente utilizados para cumplir con los objetivos y atribuciones de esta Secretaría Ejecutiva, el 
tratamiento que se realice será únicamente para las siguientes finalidades:

a) Registrar su inscripción a foros, cursos y eventos que haya elegido;
b) Generar listas de asistencia y validación de las mismas;
c) Medios de verificación en materia de indicadores;
d) Emitir constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que se trate, en su 
caso;
e) Establecer comunicación para dar seguimiento de los eventos actuales; y
f) Difundir las actividades a través de los diferentes espacios de información y/o comunicación con los 
que cuenta la Secretaría, por medio de fotografías, imágenes de video y capturas de pantalla que se 
tomen durante el evento y/o capacitaciones presenciales y/o virtuales.

De manera adicional, utilizaremos sus datos personales para: a) Enviar invitación de los próximos foros, 
cursos y eventos. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad 
adicional, puede manifestarlo en el correo electrónico: seseaver.ut@gmail.com.

Transferencia de datos personales
 Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos con:

Para mayor información, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través del portal de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
http://seseav.veracruz.gob.mx/avisos-de-privacidad/

 

Destinatario de los 
Datos Personales 

País Finalidad 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de 
Veracruz 

México En caso de capacitaciones. 

Contraloría General del 
Estado de Veracruz 

México En caso de capacitaciones. 

Órgano Interno de Control 
de la SESEAV 

México En calidad de integrantes 
del Comité de Control y 
Desempeño Institucional 
(COCODI) de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 


