
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS 

PROFESIONALES, RESIDENCIAS PROFESIONALES, ESTADÍAS Y MENTORING DEL 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 se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos con la finalidad de integrar los 

expedientes de cada prestador en el Organismo, realizar el registro general de inicio y 

conclusión de la prestación del servicio, generar los reportes administrativos conducentes, así 

como para emitir la constancia de liberación, los cuales serán protegidos, incorporados y 

tratados en el Departamento de Recursos Humanos adscrito a la Subdirección Administrativa. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos 

identificativos 

 Nombre completo 

 Domicilio particular 

 Teléfono casa 

 Teléfono celular 

 Firma 

 Sexo 

 Edad 

 Fecha de nacimiento 

 Estado civil 

 Tipo de sangre 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos académicos  Carrera o estudio que cursa 

 Facultad o escuela 

 Grado alcanzado 

 Horario escolar 

 

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 

 

  

mailto:transparenciartv@rtv.org.mx


Transferencia de Datos 

 

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 a 

través el correo electrónico personal. 


