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El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, con dirección en Xicotencatl 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.
El Sistema Municipal DIF DE San Luis Potosí, es responsable del uso, tratamiento y resguardo de sus datos
personales a través de la Unidad de Transparencia, quien tiene su domicilio en Boulevard Salvador Nava 1580
Col. Santuario , San Luis Potosí, S. L. P., correo electrónico transparencia@sanluis.gob.mx, sus datos
personales serán utilizados con la finalidad de generar una base de datos, de archivos y de expedientes para
dar seguimiento a los servicios, trámites y programas que ofrece esta Institución.
Para recabar sus datos personales podemos utilizar distintas formas, por ejemplo, de manera verbal, por
escrito, a través de distintos formatos.
Los datos recabados pueden ser:
Nombre
Comprobante de Domicilio
Teléfono y teléfono celular
CURP
INE
Información Socioeconómica (Lugar de trabajo, monto del salario, etc.)
Información médica (estado de salud, padecimientos, etc.
Comprobante de que no cuenta con ningún tipo de seguridad social

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.
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Si después de haber ejercido sus derechos de protección de datos por medio del mecanismo establecido en
este aviso de privacidad, y considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna acción u omisión del Instituto o cuenta con evidencias de que en el tratamiento de sus datos personales
existe alguna violación a las disposiciones prevista el La Ley General de Protección de Datos y en la Ley de
Protección de Datos del Estado de San Luis Potosí, le invitamos a ponerse en contacto nuevamente con el
Instituto para agotar todos los procedimientos internos a efecto de satisfacer plenamente su solicitud o a
interponer el procedimiento correspondiente ante la CEGAIP o ante su caso al INAI, para mayor información
visite las direcciones electrónicas siguientes: http://www.cegaipslp.org.mx y www.inai.org.mx.
Con lo anterior, se solicita su consentimiento, y autorice que sus datos personales sean utilizados con fines
estadísticos. Es importante señalar que la información estadística no se vinculará con la información general,
con la finalidad de no hacer identificable a su titular. Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 3, fracción
II, 2, fracción III, 21, 23, 26, 27, 28, 67 y 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 y 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; quincuagésima, quincuagésima primera, quincuagésima segunda,
quincuagésima tercera, quincuagésima cuarta, quincuagésima quinta y quincuagésima sexta de las Normas
para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes
Obligados; razón por la cual, no se podrá entregar a quien la 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.
Lo anterior se informa en cumplimiento al artículo 20 fracción III, 26, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 20 fracción III, 34, 35, 40, 41, 42, de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. Para cualquier duda favor de ubicarse en las
instalaciones de la CEGAIP, en la Unidad de Transparencia, quien tiene su domicilio en Cordillera Himalaya
número 605, Lomas Cuarta Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S. L. P. y/o comunicarse a Lada sin costo 01
800 2234247.”
Consiento que mis datos personales sean utilizados con fines estadísticos.
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