
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL DIRECTORIO DEL CIRCUITO ESTATAL DE CASAS DE LA 
CULTURA 

 
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), con domicilio en la calle Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza, 
colonia Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, Ver., con Código Postal 91700, es responsable del tratamiento 
de los datos personales que usted le 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 de Ignacio de 
la Llave y demás normatividad aplicable.   
 
Finalidad de recabar sus datos personales 
Los datos personales recabados los utilizaremos para:  

a) Tener un registro de las Casas de la Cultura adscritas al Circuito Estatal de Casas de la Cultura que 
administra el IVEC; 

b) Establecer comunicación para temas institucionales;  
c) Enviar información relacionada con el Instituto Veracruzano de la Cultura;  
d) Brindar atención, orientación y/o asesoría;  
e) Invitarle a eventos futuros;  
f) Solicitar la cartelera mensual de actividades de cada Casa de la Cultura; 
g) Mantenerle informado sobre las actividades institucionales;  
h) Realizar reportes y estudios estadísticos; 
i) Incorporar Casas de la Cultura al Circuito Estatal. 

 
Transferencia de Datos Personales 
Se le informa que no se llevarán a cabo transferencias de sus Datos Personales que requieran su consentimiento, 
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente, 
debidamente fundados y motivados. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar cualquier modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través del portal del 
Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  
 
Para consultar el Aviso de Privacidad Integral para el Circuito Estatal de Casas de la Cultura, puede dirigirse 
directamente a la Unidad de Transparencia, ubicada en Francisco Canal s/n esquina Ignacio Zaragoza, colonia 
Centro Histórico, Veracruz, Ver., C.P. 91700, o visitar la página oficial del Instituto: http://www.ivec.gob.mx/  
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