
Aviso de Privacidad Integral de la Convocatoria de Mujeres Valientes 

“Historias que deben contarse” 

 

La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, con domicilio en la Ávila Camacho sin número, Colonia Ferrer 

Guardia, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91110, es la 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  

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: 

a) Integrar el registro de los participantes de la convocatoria. 

b) Informar sobre los resultados de la convocatoria. 

c) Notificar y contactar a las personas ganadoras. 

d) Otorgar los premios previstos en las bases. 

e) Publicar, de manera virtual, las 150 historias que cumplan los requisitos. 

f) Publicar, de manera física, el 10% de las 150 historias seleccionadas. 

g) Realizar un informe estadístico de las personas participantes. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

➢ Envío de material de exposición o apoyo. 

➢ Invitaciones a futuros eventos.  

➢ En caso de que no lo desee marque las casillas de las finalidades adicionales sobre 

las que no otorga su consentimiento, ubicadas en el Aviso de privacidad 

simplificado.  

Datos personales recabados:  

Con las finalidades citadas con antelación, se le informa que los datos personales que se 

le solicitarán son los siguientes: 

➢ Correo electrónico 

➢ Nombre completo 

➢ Fecha de nacimiento 

➢ Edad 

➢ Género 

➢ Teléfono 

➢ Pertenencia a la comunidad LGBTTTIQ+ 

➢ Pertenencia a un grupo cultural o étnico 

➢ Discapacidad 

➢ Documento oficial para la comprobación de identidad 

Asimismo, se hace de su conocimiento que no se recaban datos personales sensibles. 

 



Fundamento legal: 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos   

18 fracciones II, III, VI, X y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo, 

Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 126, 

fracciones XXI y XXIII, 127 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz.  

Transferencia de datos personales.  

Se informa que las transferencias que se realizarán son con las personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen 

a continuación: 

Derechos ARCO:  

Se le informa el derecho que le asiste de conocer qué datos personales se tienen de 

usted, para qué se utilizan 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 (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 

registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

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 Género, en la liga electrónica mvalientes2021@gmail.com.  
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