AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CAPACITACIONES, CURSOS, CONCURSOS,
EVENTOS Y TALLERES DONDE PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de sus
subsecretarías, direcciones, unidades, coordinaciones, áreas u oficinas estructuralmente adscritas
a la misma, con domicilio en Palacio de Gobierno s/n, avenida Juan de la Luz Enríquez, esquina con
Leandro Valle, zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, es responsable del tratamiento de los
datos personales proporcionados. Dichos datos 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 aplicable.
Finalidades de tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, tendrán las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrar su inscripción al curso, evento, taller, capacitación y/o concurso.
Generar la lista de asistencia.
Emitir la constancia de participación o asistencia.
Generar estadísticas.
Difundir las actividades a través de los diferentes espacios de comunicación y/o
información, así como redes sociales de la Secretaría de Gobierno y de las áreas adscritas
a la misma, para lo cual durante el evento se podrán capturar fotografías o videos.
Dar atención y seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública y recursos de
revisión.
Cumplir con las obligaciones de transparencia.
Publicar los nombres de los menores de edad ganadores de actividades, eventos o
concursos y hacer entrega de los premios y/o reconocimientos.
Notificar y contactar a participantes, o bien al adulto que autorice la participación del
menor.
Establecer comunicación para dar seguimiento del concurso.
Cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del concurso
Aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión;
Comunicar la cancelación, cambio de horario, fecha o sede.

No se realizarán tratamientos adicionales a los establecidos en el presente aviso de privacidad.
El material con el que se participa en concursos, eventos o actividades (dibujos, fotografías, videos
o cualquier otro requerido en las convocatorias y que hayan cumplido con los requisitos formales),
será enviado, en el caso de que así se requiera, al jurado calificador para efectos de análisis,
evaluación y selección del ganador del concurso.
Adicionalmente, no se realizarán transferencias de datos personales salvo las que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y
motivados.
Finalmente, se le informa que usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el sitio de
internet: http://segobver.gob.mx/aviso.php
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