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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO DE USUARIOS 
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPUESTAS Y CONVOCADAS 

POR LA SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE. 
 
 
El Instituto Veracruzano del Deporte, con domicilio en Paseo de las Flores 

S/N, Fraccionamiento virginia, en la ciudad de Boca del Río, 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.  

 

Finalidades del tratamiento 

Sus datos personales serán utilizados para: Registro e inscripción de 

eventos convocados por CONADE como puede ser Olimpiada y 

Paraolimpiada en sus etapas Estatal, Regional y Nacional en sus fases 

clasificatorias, disciplinas deportivas, categorías y ramas; generación de 

datos estadísticos; elaboración de Memoria técnica; reportes a las áreas 

internas correspondientes; Acreditarse como Asociaciones Estatales, 

convenios de colaboración con los municipios; el tratamiento de esta 

información aplica tanto para Asociaciones, deportistas, entrenadores, 

alumnos y público en general. 

 

Datos personales recabados  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 

personales: nombre del usuario, nombre o razón social, nombre de padre 

o tutor, edad, sexo, fotografía, CURP, folio y clave de elector, firma, 

empresa. Se recaban datos sensibles como: estado de salud del 

participante.  
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Fundamento legal  

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el artículo 14 

de la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, artículos 

2,6, 30 fracción, XXI y cuarto Transitorio de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, así como en el Artículo 22 de su Reglamento. 

 
Transferencia de datos personales 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las 
personas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para 
los fines que se describen a continuación: 
 

 
Derechos ARCO  
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, 

para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 

en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 

principios, deberes y considere que la misa no está siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
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fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

se conocen como derechos ARCO.  

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá 

presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, vía 

Plataforma Nacional Transparencia disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por 

correo electrónico utransparencia.ivd@gmail.com  

 

Los requisitos que debe cumplir son:  

 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 responsable que trata los datos personales;  

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 

que se busca ejercer alguno 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 solicita el titular; y  

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales, en su caso. 

 

En caso de solicitarla rectificación, adicionalmente deberá indicar las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria 

que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las 

causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe 

señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos 

personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es 
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parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que no se está de 

acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.  

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el 

titular de los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 

días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa 

notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición es procedente, en su caso, hará efectivo dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la 

respuesta. 

 

Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Paseo de las Flores S/N, Fraccionamiento Virginia, Código 

Postal 94294, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.  

Teléfono: (229) 9273990 

Correo electrónico institucional: utransparencia.ivd@gmail.com  

 

Cambios Al Aviso De Privacidad  

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará 

de su conocimiento a través del portal del Instituto: www.ivd.gob.mx  

 


