
Aviso de Privacidad Simplificado para 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, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Los datos personales que recopilemos de usted 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 la difusión y promoción de la 

convocatoria y de la ceremonia de premiación, a través de diversos medios de comunicación y redes 

sociales institucionales. 

Marque la casilla que corresponda al manifiesto de su voluntad:  

 Sí otorgo mi consentimiento para las finalidades adicionales descritas en este aviso. 

 No otorgo mi consentimiento para las finalidades adicionales descritas en este aviso. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 

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

continuación: 

Destinatario de los datos personales Estado Finalidad 

 

Medios de comunicación 

 

Veracruz 

 

Para difusión 

 

Marque la casilla que corresponda al manifiesto de su voluntad: 

 Sí otorgó mi consentimiento para la transferencia que se indica previamente. 

 No otorgó mi consentimiento para la transferencia que se indica previamente. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 

acceder al aviso de privacidad integral de la Convocatoria de Mujeres Valientes “Historias que deben 

contarse”, publicado en la siguiente liga 

http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/2021/11/24/convocatoria-mujeres-valientes-

historias-que-deben-contarse/ en la sección de “Consulta y descarga el Aviso de Privacidad 

Simplificado” 

 

 

 

__________________________________ 

Nombre y firma de la participante  


