
 
 

 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO A CODICE, CURSOS, TALLERES, 
EVENTOS Y BRIGADAS ORGANIZADAS POR EL CENTRO TERRITORIO JOVEN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, VER. 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver., a través del Centro Territorio Joven, adscrito a la 

Subdirección de Deporte y Juventud, con domicilio en el Palacio Municipal s/n, Col. Centro 

con Código Postal 91500, 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 normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad del tratamiento de los datos personales 

Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: realizar los trámites 

de inscripción a la plataforma oficial del Instituto Mexicano de la Juventud como Códice y 

Centros Territorio Joven (impartición de distintas actividades, cursos y talleres) 

 CÓDICE: es una herramienta digital que permite el registro ágil de jóvenes usuarios 

que puedan ser beneficiarios directos o indirectos de los programas y convocatorias 

del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), así como de programas específicos 

de apoyo a la juventud de otras instituciones públicas y de beneficios otorgados por 

distintas empresas. 

 CENTROS TERRITORIO JOVEN: los centros territorio joven son áreas de expresión, 

convivencia y desarrollo, en donde las y los jóvenes tienen acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICS); reciben orientación sobre 

diversos temas; encuentran alternativas para emprender proyectos; además de 

poder participar en cursos, talleres, conferencias, actividades deportivas, 

recreativas. etc. 

De manera adicional, los datos personales otorgados serán utilizados para fines 

estadísticos, sin que se haga identificable a los titulares. Así como para el cumplimiento de 

obligaciones de transparencia establecidos en la Ley Número 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con autoridades distintas al 
responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

 

DESTINATARIO DE 

LOS  

DATOS PERSONALES 

PAIS  FINALIDAD 

Instituto Mexicano de la 

Juventud 

 

México 

Integrar un reporte de 

beneficiarios del programa 

Códice 

Instituto Veracruzano de la 

Juventud 

 

México 

Integrar un reporte de 

beneficiarios del programa 

Códice 

 
Se hace de su conocimiento que, dependiendo el trámite o gestión a realizar, se llevará a 
cabo la transferencia de datos a las áreas administrativas a las que se canalicen las 
peticiones, manifestando que, para el caso de evidencias fotográficas, la única difusión que 
se realizará, será en medios oficiales de comunicación. 

En caso de que se presentara alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento mediante la página oficial de internet www.coatepec.gob.mx en la sección 
Avisos de Privacidad.  


