
	

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
 
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 las siguientes finalidades: a) 
Generar listas de asistencia; b) emisión de constancias de participación; c) 
establecer comunicación para aclaración de dudas sobre sus datos; d) 
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede de alguno de los 
certámenes o eventos; e)  generar reportes y estadísticas para el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y f) informes de auditoría. 
 
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: 
 
* Envío de información relevante sobre actividades científicas y 

tecnológicas  
* Invitaciones a futuros eventos del COVEICYDET 

 
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 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

México Informes técnicos y 
estadísticas 

Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz 

México Informes de auditoría 

Despachos externos habilitados 
por la Contraloría General del 

Estado de Veracruz  

 
México 

 
Informes de auditoría  

Personas físicas y/o morales con 
la que se realice algún evento 

México Invitaciones a futuros 
eventos 

 
 
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 Programas y 
Proyectos de Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología e Innovación 
a través de http://covecyt.gob.mx/  en la sección de Avisos de Privacidad. 
 


