AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LAS ACCIONES PARA EL SERVICIO DE INSCRIPCION EN TALLERES CULTURALES DE LA
DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI.
La Dirección de Turismo y Cultura es la responsable de los datos personales que nos proporcione.
Los cuáles serán recabados para proveerle el servicio de inscripción en talleres culturales,
brindarle información y poder llevar un control del manejo de las actividades de los talleres. Se
utilizará gratuitamente su imagen con el objetivo de documentar y comunicar información sobre
los talleres culturales como parte de los eventos de la dirección, tales como inauguración,
muestras, exposiciones, con el objeto de dar trámite al servicio por usted solicitado.
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes, no
obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará
asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados. De conformidad con el numeral 98 de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Municipio, en
donde se le brindará un formato. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
http://sanluis.gob.mx/, - Avisos de Privacidad – Secretaria General -Unidad de Transparencia,
Solicitud de Información o bien, en la Unidad de Transparencia con domicilio en Blvd. Salvador
Nava Martínez, No. 1580, colonia Santuario, planta baja, código postal 78380, San Luis Potosí
(Unidad Administrativa Municipal).

