
 

 

 

 SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA USO DE FOTOS Y VIDEOS 

 

I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET) 

 

II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de 

datos personales objeto del tratamiento.  

 

El sistema de datos personales para uso de fotos y videos, cuenta con una base de 

datos física y electrónica, siendo su contenido de carácter identificativo y electrónico. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

 
Categoría Tipo de datos 

personales 

Datos 
identificativos 

• Nombre 
• Firma 
• Fotografía 

Datos 
electrónicos 

• Correo electrónico 

 

 

III. Finalidades del tratamiento. 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) publicar en 

página web del COVEICYDET, redes sociales, libros, revistas, medios de comunicación 

impresos o digitales; b) generar informes y estadísticas.                                                                                                                                                                                                             

Se comunica que no se realizarán tratamientos de manera adicional. 

 

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 

Los datos personales recabados provienen de participantes de los diversos programas 

y actividades que realiza el Consejo, tendientes a la generación, divulgación y 

difusión, así como la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 

Estado. Y se obtienen de la siguiente forma:  

 

• Al tomar una imagen fotográfica en los eventos realizados 

• Envío de manera electrónica (por parte del padre y/o tutor para el caso de 

menores de edad) 

 

Se actualizan al realizar un nuevo evento. 

 

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

 

Nombre: Lic. Nidya Itzel González Hernández 

Cargo: Consultoría de Difusión 

Área: Consultoría de Difusión  

 



 

 

 

VI. Las transferencias de las que pueda ser objeto. 

 
Destinatario de los datos 

personales 
País Finalidad 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

México Informes de evidencia  

Secretaría de Educación de 
Veracruz 

México Informes anuales 

 

 

VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos 

de los principios de finalidad y licitud. 

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el artículo 18 fracciones III 

y V del Reglamento Interno del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico. 

 

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 

La forma de interrelacionar la información es mediante oficio a las siguientes áreas: 

 

• Dirección General 

• Consultoría Jurídica 

• Unidad de Transparencia 

 

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia 

ante la que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 

 

Domicilio: Avenida Rafael Murillo Vidal No. 1735, Col. Cuauhtémoc, C.P. 91069 de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Teléfono: (228) 8 41 36 70   

Correo electrónico institucional: transparencia@coveicydet.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos. 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y en trámite estará durante 3 

años, 4 en concentración y su destino final será el archivo histórico. 

 

XI. El nivel de seguridad 

Alto 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de 

los datos personales, se indicará la fecha de ocurrencia, la de detección y la 

de atención. Dicha información deberá permanecer en el registro un año 

calendario posterior a la fecha de su atención. 

 

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los 

datos personales, en caso de ocurrir se comunicará a la Unidad de Transparencia. 
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