
 

 

Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación 
del Estado de Veracruz 

AVISO DE PRIVACIDAD 

GERENCIA 

  

SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, mejor conocido como SSTEEV, con domicilio en calle José Ma. Morelos y Pavón 

#43, colonia Centro, ciudad Xalapa-Enríquez, CP. 91000, en la entidad de Veracruz, y portal 

de internet: https://ssteev.gob.mx/, es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

 

 ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?   

 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: 

 

 Registro de control de audiencias que soliciten con el Gerente del Seguro Social de 

los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz 

 Registro de control de llamadas telefónicas  

En el caso del registro de visitantes que soliciten audiencias con el Gerente del SSTEEV se 

le informa que el tratamiento de estos es con la finalidad de llevar un registro de las citas que 

se realizan a la Gerencia de esta Institución y en caso de que requieran alguna información 

se le pueda enviar al domicilio que señale para recibir notificaciones, asimismo es con la 

intención de poderle orientar con el área competente dentro del SSTEEV; por lo que, al 

registrar su visita al SSTEEV, se hace de su conocimiento que se encuentra vinculado al 

sistema de video-vigilancia, con la finalidad de brindar seguridad a las personas que se 

encuentran dentro de la Institución y a los servidores públicos que labora dentro del SSTEEV. 

Para el registro de llamadas el tratamiento de sus datos personales se realiza de manera física 

mediante bitácora que se encuentra en la Gerencia. 

 

 ¿Dónde puede consultar el aviso de privacidad integral?   

 

https://ssteev.gob.mx/


 

 

Seguro Social de los 
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Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 

datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la 

forma en que podrá ejercer sus DERECHOS ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 

integral en: https://ssteev.gob.mx/ 

Última actualización: 25/06/2020 
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