AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
FORTALECIMIENTO MUNCIPAL

La dirección de infraestructura y fortalecimiento Municipal en lo sucesivo y para
efectos del presente aviso, se denominará como Infraestructura ubicada en la calle
Hidalgo con numero 106 A, en la cabecera municipal del Municipio de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P, con número telefónico 44-48-31-00-37, es la responsable
del uso, tratamiento y protección de sus datos personales, observando los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad
y responsabilidad, previstos en los artículos 1, 2, fracción III, 3, fracción II, 21, 23,
26, 27, 28, 67 y 68 de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados en relación 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, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

A su vez esta Dirección manifiesta que no transmitirá sus datos personales a
persona física o jurídico colectiva alguna, que sea ajena a la dependencia, sin su
consentimiento expreso; notificándole previamente la identidad del destinatario, el
fundamento, la finalidad y los datos personales a transmitir, así como las
implicaciones de su consentimiento.
Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad le informamos lo
siguiente:
¿Qué son los datos personales?
Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva
identificada o identificable.
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de la dirección de
infraestructura y fortalecimiento Municipal Identificar al interesado para poder dar
trámite a su solicitud.


Cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación de los
Programas Sociales.



Proveer el apoyo solicitado al interesado si resulta beneficiado.



Realizar trámites administrativos, relacionados con los expedientes, Padrón de
beneficiarios, entre otros.
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¿Qué datos personales se recabarán?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, unica y
exclusivamente Datos de identificación personal como son: nombre completo, fecha
de nacimiento, edad, fotografía, sexo, estado civil, nacionalidad, entidad federativa
de nacimiento, grado de estudios, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial, domicilio, firma
autógrafa, teléfono fijo o celular y correo electrónico particulares, entre otros.

Es importante hacer mención que usted tiene derecho a conocer qué datos
personales nos ha proporcionado, para que los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal cuando este incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva
(Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por “La Ley” o porque dejo
de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO, por lo
que usted podrá ejercer dichos derechos en los términos previstos por “La Ley” y
“Los Lineamientos”.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Dirección de
Infraestructura y Fortalecimiento Social o Unidad de Transparencia de este
Municipio.
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 el establecido por las unidades administrativas, en su caso, por
el trámite de su solicitud, de conformidad con lo establecido por el numeral 21 de la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
El presente aviso de privacidad está sustentado en 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; artículo 68 fracción II, 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, aunado con los 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,
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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.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, por lo cual al
efectuarse cualquier situación citada se mantendrá informado a los titulares por
medio físico en la Unidad de Transparencia o en su caso por medio electrónico a
través del portal web http://www.municipiosoledad.gob.mx/Aviso.html

