AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El departamento de Compras del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. con domicilio particular
en Jardín Hidalgo numero 1, colonia centro Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P. código
postal 78430, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, en
consecuencia da a conocer a sus usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en apego a la Ley General
de Protección de Datos Personales, con la finalidad de proteger su información mediante la continua revisión
de procesos de protección tanto física como electrónica.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades:
•

•

Integrar y actualizar a las personas físicas y morales al padrón de proveedores, contratistas y
prestadores de servicios, así como llevar a cabo su uso para los procedimientos de licitación,
adjudicación, cotización y adquisición, de conformidad con las convocatorias y procedimientos que
emita y requiera el Departamento de Compras.
Dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia de acuerdo a la Ley General y Estatal de
Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 3 fracc XI, XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción IX y XXXIII 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 70 y 71, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
Datos Identificativos.-Personas Físicas: Nombre, Domicilio fiscal, Teléfono particular, Teléfono celular,
Registro Federal de Contribuyentes, Identificación oficial con fotografía. Personas Morales: Nombre,
Nacionalidad, Domicilio fiscal, Razón social, No. De registro ante el registro público de la propiedad, Registro
Federal de Contribuyentes, Poder General, Identificación de representante legal o apoderado. Datos
electrónicos: Correo electrónico. Datos laborables: Declaraciones de obligaciones fiscales ante la Federación,
Estado y Municipio, Domicilio declarado para recibir notificaciones o avisos, Constancia de declaración
general de impuestos.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos, salvo aquellas que sean necesarias para cumplir con
lo dispuesto en la ley.
Mecanismos, Medios y Procedimientos disponibles para ejercer los Derechos Arco
El departamento de Compras del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez por conducto de la unidad de
transparencia, reconoce expresamente y facilitara a los titulares el libre ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos personales (Derechos arco).
Para todos los efectos relativo al presente aviso de privacidad y las demás obligaciones previstas en las
Leyes, Reglamentos y cualquier otra norma aplicable al presente aviso de privacidad, mismo que estará sujeto
a cambios según lo dispuesto en el presente marco normativo y el cual se pondrá a disposición de los
interesados en el siguiente hipervínculo http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136 o en base a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
(LGPDPPSO) informamos que el domicilio de la Unidad de Trasparencia de este Municipio de Soledad de
Graciano Sánchez S. L. P., ubicada en Calle Negrete No. 106-A, planta alta, Cabecera Municipal de este
municipio correo electrónico uip@municipiosoledad.gob.mx tel 831-11-32

