INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES
CATEGORÍA

Datos
identificativos

Datos electrónicos

Datos laborales

Datos académicos

Datos de salud

Datos
patrimoniales
Datos sobre
procedimientos
administrativos
Datos de tránsito y
movimientos
migratorios
Datos biométricos
Datos sensibles
Datos personales
de naturaleza
pública

TIPOS DE DATOS PERSONALES
El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), Clave de elector, Matrícula del Servicio Militar
Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos.
Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no oficial,
dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media
Access Control o dirección de control de acceso al medio), así como el
nombre del usuario, contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra
información empleada por la persona, para su identificación en Internet,
acceso a sistemas de información u otra red de comunicaciones
electrónicas y demás análogos.
Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia,
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales,
referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio y demás
análogos.
Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional,
certificados y reconocimientos y demás análogos.
El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias o
descripción de sintomatologías, detección de enfermedades,
incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas,
vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos,
ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la
persona y demás análogos.
Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información fiscal,
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas,
servicios contratados, referencias personales y demás análogos.
La información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional
en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra
rama del Derecho.
Información relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país, así
como información migratoria.
Huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de iris y
retina y demás análogos.
Origen étnico o racial, características morales o emocionales, ideología y
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, filosóficas, la
pertenencia a sindicatos, la salud y preferencia sexual y demás análogos.
Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público.
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