AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE PORTAFOLIO PERSONAL CON
FINES DE CERTIFICACIÓN.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, a
través del Área de Capacitación y Desarrollo de Personal y SEDE de
Certificación de Veracruz, con domicilio en Carretera Xalapa – Coatepec
Km.1.5, Col. Benito Juárez, Xalapa, Veracruz, C.P. 91070, es el responsable
del tratamiento de los datos personales, los cuales serán protegidos conforme
a los 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.
Finalidad del tratamiento
Los datos personales que recabemos de usted los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
 Crear portafolio personal solicitado en I. sobre Procesos de evaluación
con fines de certificación, inciso a) de los Lineamientos Operativos 2019,
emitidos por la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema
Nacional DIF;
 Envío de formatos, para la integración del portfolio de evidencias;
 Notificar fecha y hora de plan de evaluación de acuerdo con los
estándares a certificar;
 Solicitar a la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia número consecutivo en Base de
datos para el registro de personas certificadas;
 Registro de personas capacitadas;
 Integración de evidencias en plataforma del Sistema Integral de
Información;
 Registro de personas evaluadas y certificadas.
Así mismo se comunica que se efectuarán tratamientos adicionales:
 Informe estadístico.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico:
sedevzdif.sii@gmail.com
Datos personales recabados
Para las finalidades antes recabadas se solicitan los siguientes datos
personales:
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Categoría
Datos Identificativos

Datos electrónicos
Datos Laborales

Datos académicos
Datos sensibles
Datos personales de
naturaleza pública

Tipos de datos personales
 Nombre
 Edad
 Género
 Fecha de Nacimiento
 Domicilio
 Teléfono casa
 Teléfono celular
 Entidad de nacimiento
 Nacionalidad
 CURP
 Fotografía digital
 Correo electrónico
 Nombre de la institución donde labora
 Puesto
 Dirección
 Teléfono
 Número de registro
 Horarios de trabajo
 Referencias laborales
 Grado de estudios
 Idioma
 Discapacidad
 Desea aparecer en el Registro Nacional de
personas Certificadas en Competencias
Laborales

Fundamento legal
Art. 65, fracción VII, REGLAS Generales y criterios para la integración y
operación del Sistema Nacional de Competencias; Cláusula Quinta:
obligaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de
Veracruz, inciso k) del Convenio de Colaboración para realizar procesos de
Capacitación y Evaluación con fines de Certificación en Competencias.
Transferencia de datos personales
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:
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Destinatario de los datos
personales
Sistema Nacional para el desarrollo
Integral de la Familia
Consejo Nacional de Normalización y
Certificación en Competencias
Laborales

País

Finalidad

México

Trámites de certificación

México

Registro Nacional de
personas certificadas y
Expedición de
Certificados

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que damos (Acceso). Es su derecho solicitar
la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o no llevar a cabo el proceso de Certificación, conforme a los
Derechos y Obligaciones de los Usuarios del Sistema Nacional de Competencias
(Cancelación); así como oponerse a la publicación de sus datos personales en
el Registro Nacional de Competencias (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Unidad de Transparencia del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, formato o medio electrónico
jutdifestatalver@gmail.com, en la que debe contener:









El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
De ser posible, el área que trata los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que busca ejercer algunos de los derechos ARCO, salvo que se trate del
derecho de acceso;
La descripción del derecho arco que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicite el titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.
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La Unidad de Transparencia dará respuesta personal la cual se le notificara de
acuerdo a los datos proporcionados en su solicitud, en un plazo de 15 días
hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La
respuesta indicara si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición es procedente y, en su caso se hará efectivo dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio. Carretera Xalapa – Coatepec Km.1.5, Col. Benito Juárez, Xalapa,
Veracruz, C.P. 91070
Teléfono (228) 842 37 30 y 842 37 37Ext. 3208
Correo electrónico: jutdifestatalver@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad a través de la dirección
electrónica: http://www.difver.gob.mx/avisos-de-prividad
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