
 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Validar las solicitudes de registro de las 
personas interesadas en participar en el concurso; b) Elaboración y autorización de los registros; c) Notificarles resoluciones o acuerdos; d) Emitir una constancia a las personas que participen, e) Publicación en la página de internet del OPLE y Redes Sociales, de los trabajos, nombres 
y fotografías de las personas que resulten ganadoras. Asimismo, se comunica que no se realizarán tratamientos adicionales. Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través del portal del Organismo, 
en el micrositio de “Datos Personales” o a través de la siguiente liga: http://oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/utsi/concursournaelectronica.pdf  

 

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

Nombre completo 

 

Calle Número exterior Número interior 

   

Colonia Código Postal Municipio 

   

Datos de la o el titular o representante legal de la Institución 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

Cargo Rector(a)  Director(a)  Otro  
(especifique) 

 

Datos de contacto 

Correo electrónico Teléfono Particular Teléfono Celular 

 
(10 dígitos) (10 dígitos) 

Formato en qué desean tomar la 
plática informativa 

Presencial  Virtual  
 

Firma  

 

a de 2022. 
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DATOS GENERALES DE LA O EL INTEGRANTE 1 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

Nombre de la licenciatura o Ingeniería Semestre 

  

Rol Edad Sexo 

Docente/Investigador(a)  Alumna(o)  
 

 Mujer  Hombre  
 

Domicilio actual 

Calle Número exterior Número interior 

   

Colonia Código Postal Municipio 

   

Datos de contacto 

Correo electrónico Teléfono Particular Teléfono Celular 

 
 
 

(10 dígitos) 

 
 

(10 dígitos) 

Firma  
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Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

Nombre de la licenciatura o Ingeniería Semestre 

  

Rol Edad Sexo 

Docente/Investigador(a)  Alumna(o)  
 

 Mujer  Hombre  
 

Domicilio actual 

Calle Número exterior Número interior 

   

Colonia Código Postal Municipio 

   

Datos de contacto 
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(10 dígitos) 
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Firma  
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DATOS GENERALES DE LA O EL INTEGRANTE 3 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

Nombre de la licenciatura o Ingeniería Semestre 

  

Rol Edad Sexo 

Docente/Investigador(a)  Alumna(o)  
 

 Mujer  Hombre  
 

Domicilio actual 
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(10 dígitos) 

Firma  

 

 

 

http://oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/utsi/concursournaelectronica.pdf


 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Validar las solicitudes de registro de las 
personas interesadas en participar en el concurso; b) Elaboración y autorización de los registros; c) Notificarles resoluciones o acuerdos; d) Emitir una constancia a las personas que participen, e) Publicación en la página de internet del OPLE y Redes Sociales, de los trabajos, nombres 
y fotografías de las personas que resulten ganadoras. Asimismo, se comunica que no se realizarán tratamientos adicionales. Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través del portal del Organismo, 
en el micrositio de “Datos Personales” o a través de la siguiente liga: http://oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/utsi/concursournaelectronica.pdf  

DATOS GENERALES DE LA O EL INTEGRANTE 4 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
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Rol Edad Sexo 
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Rol Edad Sexo 
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