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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS REGISTROS DE LOS CURSOS, 
TALLERES, CONFERENCIAS, CHARLAS, PLATICAS, FOROS, PRESENTACIONES,  
REUNIONES Y EVENTOS EN GENERAL PRESENCIALES Y VIRTUALES 
CONVOCADOS POR LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL 
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
 
 
El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales serán utilizados para a) Generar bases de datos para la realización 
de estadísticas e informes necesarios para las actividades de la División de la División 
de Desarrollo Tecnológico y el COVEICYDET, b) Contactar a la o él  interesado  para 
otorgarle información referente al evento en que participó (Constancias, cambios de 
horario, cambios de sede, futuras reuniones, etc., c) Vincular a la o él interesado con 
instituciones públicas o privadas que realicen actividades afines. 
 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención: a) a) La difusión a través de medios de comunicación y redes sociales oficiales 
del COVEICYDET y de los portales oficiales del COVEICYDET y de la secretaría de 
Educación de Veracruz. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico ott@coveicydet.gob.mx 
 
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: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Instituciones públicas y privadas México Tramites de 
vinculación, asesorías, 
invitaciones a eventos 

diversos 
Órgano Interno de Control y 

Áreas del COVEICYDET  
México Informes y/o Auditorias 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dicha transferencia, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de los registros de los 
cursos, talleres, conferencias, charlas, platicas, foros, presentaciones,  
reuniones y eventos en general presenciales y virtuales convocados por la 
oficina de transferencia de tecnología del consejo veracruzano de 
investigación científica y desarrollo tecnológico a través de 
http://covecyt.gob.mx/, en la sección de Avisos de Privacidad. 
 


