
Información General sobre la 

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 

 

La Unidad de Acceso a la Información del H. Congreso del Estado de Veracruz, con domicilio Av. 

Encanto s/n esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador. C.P. 91170, Teléfono: 8 42 05 00 Ext: 3127 

Correo: transparencia@legisver.gob.mx es responsable del tratamiento de los datos personales 

que entregue y le informa que los mismos se recabarán con fundamento en los artículos 3, 14, 44, 

51 y demás relativos de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Los datos personales que se recaben en cada uno de los trámites que se realizan, serán protegidos 

conforme a las leyes aplicables y tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad, siempre 

garantizando su confidencialidad. 

 

Limitación de uso o divulgación de los datos personales 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. La información 

proporcionada es utilizada únicamente para los fines indicados. 

 

Para qué recabamos y utilizamos tus datos personales: 

Los datos personales que le solicitamos serán utilizados con las siguientes Finalidades: 

 

a) Trámite de Solicitud de Acceso a la Información Pública; 

b) Trámite de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; y 

c) Fines estadísticos. 

Si lo desea, Usted tiene derecho a Acceder, Rectificar y Cancelar sus Datos Personales, así como a 

Oponerse al tratamiento de los mismos en cualquier momento, formulando su solicitud por 

conducto de la Coordinación, única instancia facultada para dar trámite a su solicitud a través del 

Formato de Solicitud de Acceso o Corrección de Datos Personales en la ruta electrónica siguiente: 

http://legisver.gob.mx/transparencia/FraccionVIII/formato_solicitudAcceso.pdf 

Dentro de las Instalaciones podrá encontrar nuestras declarativas de Privacidad en Base al 

siguiente Modelo: 



MODELO  

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 

Los  Datos Personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema  

denominado “____________________”del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el 

Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables. 

Dichos Datos se recaban con fundamento en los artículos3, 14,44,51 y demás relativos de la Ley 

citada. 

Los datos personales recabadosserán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad, 

siempre garantizando su confidencialidad y sólo se usarán para lo siguiente: 

a). 

b). 

etc. 

Así mismo, le comunicamos que en caso de no proporcionar los datos solicitados o si estos son 

inexactos, nos podría imposibilitar el atenderlo adecuadamente. 

La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información del  H. Congreso del Estado de Veracruz, es la 

única instancia facultada para dar trámite a las solicitudes de: Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de Datos Personales que desee formular el titular o su representante legal previa 

acreditación de su personalidad;con domicilio en la calle Av. Encanto s/n esq. Lázaro Cárdenas, Col. 

El Mirador. C.P. 91170, Telefono: 8 42 05 00 Ext: 3127 Correo: transparencia@legisver.gob.mx 
 


