AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA FE DE ERRATAS
La Dirección de Ingresos es la responsable de los datos personales que nos proporcione,razón por la cual
este aviso de privacidad es puesto a disposición del titular de los datos previo a su tratamiento,los cuáles
serán recabados, protegidos, incorporados y tratados, en las distintas bases de datos personales con que
cuenta esta área administrativa,para brindar a las personas titulares de la información o bien a sus
representantes legales información en materia de protección de sus datos personales, además de informar
que la única y exclusiva finalidad legal y legítima es para otorgar laFe de Erratas, ello con el objeto depoder
notificar el avance del mismo, y en su caso, establecer comunicación para aclarar dudas sobre el tramite y/o
sus datos proporcionados. 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 hace de su
conocimiento que no se podrán entregar los datos personales recién recabados a quien los solicite, salvo
autorización expresa de la persona directamente afectada, representante legal y/o quien encuadre en
cualquiera de los supuestos de los artículos 22 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
San Luis Potosí, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, siempre y cuando se encuentren debidamente fundados y motivados. De igual manera
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 adscrita a este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
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).

