AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

La Instancia Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, con domicilio en Negrete 106 A, planta alta, Cabecera Municipal, Soledad de
Graciano Sánchez, es la responsable del uso, tratamiento y destino de los datos
personales que sean proporcionados ante esta área administrativa, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la LeyGeneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de sujetos obligados, Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de San Luis Potosí y demás normatividades que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de acreditar la
identidad de las usuarias, dar seguimiento a las solicitudes de un servicio que han
solicitado, así como para la atención y seguimiento a los casos de mujeres con
situación de violencia.
Se recabarán los siguientes datos: Nombre completo, Edad, Sexo, Domicilio, Número
telefónico, Estado civil, Escolaridad, No. de hijos.
Se informa que se recabarán datos sensibles como: Estado de salud, Diagnostico
Psicológico y estado emocional, mismos datos que nos son transferidos ante otras
Instituciones salvo que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35,
37, 39, 41, y 44 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el 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 de este ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, con fundamento en lo establecido por los artículos 62, 63, 64, 65, 66 y
67 de la ley de protección de datos personales del Estado de San Luis Potosí.
Cuando sea indispensable la entrega de datos personales; en caso de que la o el titular
se niegue a otorgarlos, no se estará en posibilidad de realizar el trámite de su solicitud.
Para el caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento
expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso, así como en
lo establecido por las unidades administrativas, en su caso, por el trámite de solicitud,

de conformidad con lo establecido por el numeral 21 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de San Luis Potosí.
En caso de que exista un cambio en este AVISO DE PRIVACIDAD, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones o bien en la página oficial
www.municipiosoledad.gob.mx.
Este Aviso de Privacidad está sustentado en base a los Artículos 3, fracciones II y XIII;
y 18, fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; Articulo 68, fracción II, Artículos 1, 3, fracción III, 21,
23, 26, 27, 28, 67 y 68 de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, Artículos 3, fracción I, VIII, IX, X y XXXIII, 20, fracción III, 22, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de
Protección de datos Personales del Estado de San Luis Potosí.

