AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL TRÁMITE DE CREDENCIALIZACIÓN EN LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES

De conformidad con el Artículo 3° fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados hago de su conocimiento el siguiente aviso de Privacidad en el cual
le informo que los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados, y tratadosen las
distintas bases de datos personales de los centros pertenecientes al Sistema Educativo Municipal
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con la única y exclusiva finalidad legal y legítima del
cumplimiento a los trámites de carácter escolar o administrativo, con fundamentos en los artículos
1, 3, fracción II, 2, fracción III, 23, 26, 27, 28, 67, 68 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
26 de enero del año 2017, aunado con los artículos 3, fracción I, 20, fracción III, 22, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 97, 100, 101 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San
Luis potosí, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 19 de julio del año
2017; razón por la cual, no se podrá entregar a quien le solicite, salvo autorización expresa de la
persona directamente afectada, representante legal y/o 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.
Las Escuelas y Bibliotecas del Sistema Educativo Municipal pertenecientes a la Dirección de
Educación Municipal, no podrá requerir a las personas información que exceda los fines para los
cuales se solicita, así como también, no podrá usarse dicha información para finalidades distintas a
las que las personas solicita, debiendo de ser la recogida, exacta, adecuada y no excesiva, lo
anterior a efecto de cumplir con el principio de finalidad, consentimiento y responsabilidad en el
tratamiento de datos personales.
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, inequívoco del
afectado y no se podrá entregar a quien lo 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.
Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al
consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones previstas en el artículo 98 del título
quinto capítulo único de la Ley de protección de datos personales.

Con fundamentos en el Título Quinto Capítulo 1 Artículo 68 Fracción II de la ley general de
transparencia y acceso a la información pública; los sujetos obligados serán responsables de los
datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán tratar datos personales sólo
cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los
cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas
por ley.
Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados, en las distintas bases
de datos personales de los Centros Escolares del Sistema Educativo Municipal pertenecientes a la
Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, razón por la cual este aviso de
privacidad es puesto a disposición del titular de los datos previo a su tratamiento, 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 del cumplimiento a los trámites de carácter escolar o para fines del realizar el trámite
que está realizando.
La Dirección de Educación 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)
8345411, donde el interesado podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Corrección y
Oposición de sus datos personales
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales.

