AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por el artículo 14 de la Ley
Número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de
Veracruz le informamos nuestra política de privacidad y manejo de
datos personales, haciendo el siguiente compromiso:
1) Los datos que solicitamos en el formulario de contacto
únicamente serán utilizados para poder establecer comunicación
contigo en relación a tu petición.
2) Los datos que ingreses en el formulario de contacto no serán
difundidos, distribuidos o comercializados.
3) Tus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de
acuerdo con lo estrictamente señalado en el art. 34 de la Ley para la
Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz.
4) Debes saber que al acceder a este sitio puedes ser direccionado a
otros sitios que están fuera de nuestro control, tales como redes
sociales y plataformas de distribución para creadores de contenido.
Radiotelevisión de Veracruz no endosa, representa ni garantiza la
Política de Privacidad o el contenido de ningún sitio de terceros.
5) Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la
legislación aplicable y vigente en el Estado de Veracruz, por ello le
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO)
de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le
damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a
través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en el
Cerro de la Galaxia s/n, Colonia Unidad del Bosque, C.P. 91010,
Xalapa, Veracruz, vía telefónica al 01 (228) 8-42-35-05 o por medio
de
correo
electrónico
fsosa@rtv.org.mx,
transparenciartv@rtv.org.mx
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Radiotelevisión de
Veracruz; dichas modificaciones serán oportunamente informadas a
través de página WEB o cualquier otro medio de comunicación que
se determine para tal efecto.
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