AVISO DE PRIVACIDAD
La Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C., con domicilio en la calle Veracruz No. 46,
int. 2 y 3, en el Fracc. Pomona en la ciudad de Xalapa, Veracruz, es responsable de recabar
tus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Para hacer
referencia a la Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. de aquí en adelante se le
denominará Fundación UV.
1. Tipo de información que se obtiene
Se amparan en este Aviso de Privacidad todos los datos personales que proporciones
voluntariamente a través de los formularios y buzones institucionales de nuestros sitios web
(fundacionuv.org y sorteouv.org.mx), formatos de registro, cuestionarios, o perfiles de las redes
sociales de la Fundación UV y de nuestros programas.
2. Declaración de privacidad
La Fundación UV no recopila tus datos personales a menos que tú brindes esta información
voluntariamente a alguno de nuestros programas; o la obtengamos de otras fuentes públicas
permitidas por la ley, tales como directorios telefónicos y/o laborales. La información
proporcionada es utilizada únicamente para los fines que se indican.
3. Finalidad que tendrá la información
Los datos personales contenidos en la información confidencial son utilizados para las
siguientes finalidades:
a) Creación y actualización de bases de datos de beneficiarios de nuestros programas, para
ofrecer un servicio personalizado y acorde a las necesidades de nuestros usuarios.
b) Seguimiento de peticiones.
c) Seguimiento e invitación a Colaboradores vendedores y Compradores de boletos del Sorteo
UV que se han acumulado durante las ediciones.
d) Transferencia de información de los ganadores del Sorteo UV, Sorteo de Colaboradores UV
y Sorteo para Estudiantes UV a la Secretaría de Gobernación, Dirección General de Juegos
y Sorteos y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a aquellas autoridades
que de manera oficial, nos requieran información sobre la entrega de premios.
e) Seguimiento del proceso de selección de becarios.
f) Seguimiento del proceso de inscripción a los Cursos de Verano, Escuelas deportivas de
futbol soccer, americano, baloncesto, tenis, natación, etc., de la Fundación UV.
g) Envío de información relativa a los distintos programas de la Fundación UV.
h) Elaboración de estadísticas acumulativas, para realizar investigaciones de mercado y otras
actividades relacionadas.
i) Seguimiento del trámite de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos
Personales.
4. Datos personales sensibles
Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, te informamos que para
operar correctamente algunos programas de la Fundación UV es necesario recabar y tratar
datos íntimos como nivel de ingresos y datos personales sensibles, como aquellos que se
refieren al origen étnico y estado de salud físico y mental, presente y futuro.
• Programa de Becas
o Al realizar el pre-registro de solicitud de beca en nuestro sitio web, los usuarios deben
marcar la casilla de verificación con la que consienten el tratamiento de sus datos
sensibles.
o Al asistir a la entrevista de selección, los usuarios deben firmar el formato en caso de
que acepten el tratamiento de sus datos sensibles.
• Cursos de Verano y Escuelas Deportivas
o Al realizar la inscripción, los padres de los menores firmarán su consentimiento para
el tratamiento de los datos sensibles de sus hijos.
• Escuela de Natación
o Al realizar la inscripción, los usuarios o los padres de estos (en el caso de que sean
menores de edad) firmarán su consentimiento para el tratamiento de los datos
sensibles de sus hijos.
• Sorteo UV

o Al resultar ganador de algún premio se solicita información extra que compruebe la
identidad y nos permita entregar el premio al cual haya sido acreedor.
La Fundación UV se compromete a que estos datos serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
5. Confidencialidad de la información
Te informamos que tus datos personales pueden ser transferidos y tratados por terceros como
proveedores de servicio de e-mailing para invitarte a participar en los programas de la
Fundación UV y/o enviarte información relativa a esto, así como dar seguimiento al proceso
común para operar nuestros programas. Si no manifiestas tu oposición para que tus datos
personales sean transferidos, se entenderá que has otorgado tu consentimiento para ello.
6. Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos
ARCO)
Los datos personales que proporciones formarán parte de una base de datos que contendrá tu
perfil. Tienes derecho de acceder, rectificar y cancelar tus datos personales, así como de
oponerte al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin hayas
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado, siempre y cuando esta
acción no afecte tu estatus como usuario o beneficiario de alguno de los programas de la
Fundación UV. Para solicitar acceso, rectificación o cancelación de esta información deberás
realizar una notificación por escrito, a través de este formato y al área a la que desees dirigirte,
de acuerdo al domicilio que corresponda:
a) Programa de Becas / Programa de Financiamiento de Proyectos
Calle Veracruz No. 46 Int. 2 y 3, Fracc. Pomona, Xalapa, Veracruz,
Teléfonos (228) 841 59 22 / 841 45 80 / 818 41 34
Correo electrónico: fundacionuv@fundacionuv.org
b) Sorteo UV (Área de Comunicación y Publicidad)
Calle Estanzuela No. 18, Fracc. Pomona, Xalapa, Veracruz
Teléfonos (228) 841 52 05 / 841 38 71
Correo electrónico: contacto@sorteouv.org.mx
c) Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Curso de Verano)
Avenida Culturas Veracruzanas No. 1, Col. Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz
Teléfono (228) 818 41 34
Correo electrónico: fundacionuv@fundacionuv.org
d) Unidad Deportiva de la Facultad de Educación Física-UV (Escuela de Natación y otros
programas)
Correo electrónico: fundacionuv@fundacionuv.org
Para responder a la solicitud, la Fundación UV tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a
partir de la fecha en que recibió la solicitud de modificación, actualización o eliminación de tus
datos personales para responderte. Si la solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los
15 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya comunicado la respuesta anterior. Estos
plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual, cuando las circunstancias
del caso lo ameriten.
7. Cambios al Aviso de Privacidad
La Fundación UV se reserva el derecho de modificar el Aviso de Privacidad a su sola
discreción. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrás consultarla en los sitios
web: fundacionuv.org o sorteouv.org.mx
8. Aceptación de los términos
Este Aviso de Privacidad constituye un acuerdo válido entre los usuarios y la Fundación UV; si
utilizas los servicios de la Fundación UV significa que has leído, entendido, aceptado y
consecuentemente acordado los términos antes expuestos. En caso de no estar de acuerdo
con ellos, NO deberás proporcionar a la Fundación UV o a sus programas ninguna información
personal a través de los medios anteriormente descritos.
Última actualización: 6 de marzo de 2015

