
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Centro Universitario Latino Veracruz, Asociación Civil (en lo sucesivo “CEULVER”), 
comprometido con la protección de sus datos personales asume la responsabilidad 
de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
 
CEULVER y/o autoridades educativas y sedes autorizadas, con domicilio en Av. 
Valentín Gómez Farías número 522, entre Rayón y Víctimas, Colonia Centro de 
Veracruz, C.P.91700, Estado de Veracruz, le informa que, de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, sus datos personales los cuales pueden incluir datos sensibles, 
referidos en los documentos requisitados por usted, los que se obtengan por 
referencias personales y aquellos que generamos, con motivo de los servicios 
educativos y de evaluación solicitados o contratados por usted con esta Institución 
y sus sedes de aplicación, se tratarán para identificación, operación, administración 
y para poder proveerle de los servicios mencionados. 
 
CEULVER de forma eventual, compartirá sus datos personales con la Secretaría de 
Educación Pública y demás autoridades educativas competentes para llevar a cabo 
los procesos de evaluación, acreditación y certificación solicitados por usted en 
términos de los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como de los artículos 67, 68, 69 y 
70 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. En cualquier caso, y para mayor protección de sus 
datos personales, CEULVER comunicará a los receptores el presente Aviso de 
Privacidad con el fin de asegurar que su información se utilice en los términos de 
éste. 
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, así como ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, presentando su 
solicitud por escrito a través del correo electrónico 
evaluación_ceulver@hotmail.com o por escrito dirigido a CEULVER a partir de la 
fecha en la que se ingrese su solicitud. 
 
Las modificaciones que en su caso se hagan al presente aviso, podrá verificarlas 
en la página electrónica www.universidadceulver.edu.mx. 
 

 

 


