
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PRESENCIAL EN EL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ. 
 

El Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz (RTV), con domicilio en Cerro 

de la  Galaxia s/n, Colonia Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, 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. 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes 

en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación, 

generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, establecer comunicación 

para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus 

datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, 

fecha y/o sede. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 

completo, sexo, grado máximo y tipo de estudios, rúbrica, así como datos laborales (nombre de 

la Institución, sector al que pertenece, puesto, área de adscripción, correo electrónico y 

teléfono de oficina) 

 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

RTV trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 3.II, 28, 29, 32, 35, 

60 de la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Organismo, ubicada en Cerro de la  Galaxia s/n, Colonia Unidad del Bosque, C.P. 91010, 

Xalapa, Veracruz, o bien, en el correo electrónico transparenciartv@rtv.org.mx  

 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

en el aula de capacitación, ubicada en las instalaciones del Organismo y en nuestro portal de 

Internet www.rtv.org.mx 
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