
 

Aviso de Privacidad  
Simplificado 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y Lineamientos del Aviso de Privacidad, la Reunión Científica-Tecnológica 

Forestal y Agropecuaria, Veracruz 2021 protegerá tus datos personales proporcionados al 

momento de tu registro, a través de la página de la Reunión Científica-Tecnológica Forestal 

y Agropecuaria, Veracruz 2021. Por esta razón, se da a conocer a sus usuarios el siguiente 

aviso de privacidad integral, basado en la normatividad vigente aplicable a la protección de 

datos personales.  

 

Objeto.  
 
Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento al que 

serán sometidos sus datos personales y protección de los mismos, que sean recolectados 

en la página de la “Reunión Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria, Veracruz 2021” 

a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.  

 

La denominación del Responsable.  
 
Las Instituciones convocantes de la Reunión Científica-Tecnológica Forestal y 

Agropecuaria, Veracruz 2021, en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  



 

El domicilio del Responsable.  
 

Km. 22.5 Carretera Federal Veracruz-Córdoba, Paso del Toro, Municipio de Medellín, 

Veracruz, C.P. 94277. 

 

“Las Instituciones convocantes de la Reunión Científica-Tecnológica Forestal y 

Agropecuaria, Veracruz 2021, le informa que los datos personales proporcionados por 

Usted están protegidos; serán incorporados y tratados en la página de la la “Reunión 

Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria, Veracruz 2021", a cargo del INIFAP, el cual 

permite concentrar y almacenar la información de los participantes a dichas reuniones, 

con fundamento en las disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo establecido y 

para los fines indicados en los “Lineamientos de Protección de Datos Personales", además 

de otras transmisiones previstas en la Ley. Lo anterior se informa en cumplimiento del 

Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2005 y Lineamientos del Aviso de 

Privacidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013.  

 

Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de interdicción 

o incapacidad declarada, se presume que usted cuenta con la representación legal 

prevista en la legislación civil que le resulte aplicable.”  

 

Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad.  
 
El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por lo que 

te pedimos lo revises constantemente en este mismo sitio, para que puedas estar al tanto 

de la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales. No obstante, lo anterior, 

el Aviso de Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables 

 


