
VERACRUZ 

Aviso de Privacidad integral de la 

convocatoria dirigida a todos los medios 

de comunicación distintos a la radio y 

televisión para que presenten sus tarifas 

por unidad y por paquete de espacios 

para la propaganda electoral el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 
 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con domicilio en la calle Benito Juárez, número 69, 

Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos 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, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Integrar el registro de 
participantes de la Convocatoria, publicar en los estrados de las oficinas centrales del Organismo y la página web: 
https://oplever.org.mx el Catálogo de Tarifas de los medios de comunicación distintos a la radio y televisión que hayan 
cumplido con los requisitos establecidos por el Código Electoral para el estado de Veracruz y entregar a los representantes 
de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes acreditados 
ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, el Catálogo de Tarifas de medios de comunicación 
distintos a la radio y televisión; así mismo se comunica que se efectuarán tratamientos adicionales. 
 

 

No otorgo mi consentimiento para que los datos personales sean publicados (En caso, de haber marcado la 
casilla omita el llenado de la selección de información adicional). 
 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

 

Categoría Dato personal 

 

 

Datos identificativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre  

 Domicilio completo 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Fax 

 Firma 

 RFC 

 Actividad empresarial 
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                        Datos personales 

 Fecha de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

 Correo electrónico 

 

 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 

Fundamento legal 

Artículos 47 y 48 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria a todos los 
medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y televisión a que presenten sus tarifas por unidad y por 
paquete de espacio para la propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección popular, incluyendo las 
promociones y el costo de publicidad, según sea el caso, para que sean puestas a disposición de los partidos políticos, 
coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes para su contratación durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 
 

Transferencia de datos personales 

Le informamos que sus datos personales podrían ser compartidos con: 

 

Destinatario de datos personales País Finalidad 

Representantes de los partidos políticos, 
coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes. 

México 

Para la difusión del Catálogo de Tarifas de los 
medios de comunicación distintos a la radio y 
televisión. 

 

 

Derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad Técnica de 
Transparencia, disponible en la página www.oplever.org.mx o por correo electrónico transparencia.oplever@outlook.com. 
 

Los requisitos que debe cumplir son: 

 

· El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

mailto:transparencia.oplever@outlook.com
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· Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad o identidad de 

su representante; 

· De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

· La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se buscan ejercer alguno 

de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

· La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y 

· Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

Datos de la Unidad Técnica de Transparencia 

Domicilio: Benito Juárez, número 83, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz, C.P. 91000 

Teléfono: (228) 8 18 52 75, 018008374388 

Correo electrónico institucional: oplevertransparencia@gmail.com 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento a través del portal 

del Organismo:  

https://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/uf/medios.pdf 

 

 

 

 Fecha: __________________ 

 

 

_____________________________  

Nombre y firma. 

 

mailto:transparencia.oplever@outlook.com
http://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/avisos/contraloria/TESTIGOSSOCIALES.pdf

