“2017 un siglo de las constituciones”

El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, con dirección en Xicoténcatl 1650 Col. Himno Nacional,
mediante el siguiente aviso expresa la forma, los usos adecuados y necesarios en que los datos personales
recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las distintas bases de datos personales de la
Institución, con la única y exclusiva finalidad de proporcionarles el trámite correspondiente y de igual modo,
el acceso a sus datos personales, notificando, acordando y resolviendo el trámite solicitado, y en su caso,
estableciendo comunicación para aclarar dudas sobre su solicitud, trámite y/o sus datos proporcionados, a
fin de contar con información para una mejora en nuestros servicios e implementar las medidas necesarias
para el ejercicio de la protección de datos personales.
Los datos personales, no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que hubieran
sido recabados, lo anterior, a efecto de cumplir con el principio de calidad, debiendo ser la recogida exacta,
adecuada, pertinente y no excesiva. Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer los datos
personales que poseemos y a los detalles del tratamiento y uso de los mismos, así como a rectificarlos y
corregirlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos o eliminarlos cuando se considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad o haya finalizado la
relación con esta Institución.
En razón a lo anterior, y a efecto de proteger y resguardar la información solicitada, el tratamiento de los
datos de carácter personal, requiere el consentimiento expreso, escrito e inequívoco del afectado y no se
podrá entregar a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada, o de su
representante legal, salvo los casos expresamente contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.
La Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., tiene su domicilio en Blvd. Salvador
Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S. L. P., teléfono (444) 8345400 ext.
1323, y correo electrónico transparencia@sanluis.gob.mx, donde el interesado podrá ejercer sus derechos
de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición de sus datos personales.
Lo antes señalado encuentra su sustento y se realiza en cumplimiento a los artículos 3º fracciones XI y XVII,
23, 82, 138 y142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí,
S.L.P., aunado a las disposiciones, sexta, séptima, décima primera, décima cuarta, décima séptima, décima
octava, vigésima octava y demás relativos de las Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y
Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes Obligados, publicados en el Periódico Oficial del
Estado el 16 de agosto del 2008.
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