DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA LA PROTECCION DE DATO PERSONALES
I. En términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de San Luis Potosí, el responsable del sistema de datos personales en
referencia es el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por conducto de la
Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, quien tiene su domicilio en calle
Hidalgo No. 106-A, en cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.,
teléfono (444)8310037, misma que establece el presente aviso de privacidad conforme a lo
siguiente:
II. Con estricto apego al artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de San Luis Potosí, los datos que recabamos de los ciudadanos que resultan beneficiados
de los programas sociales llevados a cabo por esta Dirección serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Nombre.
Domicilio.
Edad.
Escolaridad.

Otra de las finalidades por la cual esta Dirección recaba datos personales, es para llevar a
cabo los trámites de contratación del personal de servicios profesionales por honorarios, de
los cuales recabamos los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre.
Domicilio.
Edad.
Escolaridad.
CURP.

Adicionalmente utilizamos su información personal para llevar a cabo un registro del padrón
de beneficiarios de nuestros programas sociales, esto con la finalidad de que cada persona
sea beneficiaria únicamente de un solo programa o apoyo social durante el periodo
establecido
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado
para el tratamiento de sus datos personales.
III. El fundamento legal que faculta expresamente a esta Dirección para llevar a cabo el
tratamiento de datos personales tiene su fundamento en los artículos 1, 2, fracción III, 3,
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fracción II, 13, 21, 23, 26, 27, 28, 65, 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 26 de enero de 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 Estado el
19 de julio de 2017.
Asimismo, le informo que los datos proporcionados no se podrán entregar a quien los
solicite, salvo autorización expresa de su titular o de su representante legal, así como en
caso de que se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 22 y 70 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 de
la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
IV. Esta Dirección le informa sobre los mecanismos, medios y procedimientos disponibles
para ejercer los derechos ARCO, es decir Usted tiene derecho a conocer cuáles son sus
datos personales que poseemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación);
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, el titular de los datos personales o
su representante legal podrá ejercerlos, y/o manifestar su negativa para su tratamiento ante
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, ubicada
en calle Negrete número 106-A, Cabecera Municipal, Código Postal 78430, Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P., teléfono (444) 8-31-11-32, o bien, a través de correo electrónico
en la dirección uip@municipiosoledad.gob.mx
Para cualquier duda favor de acudir a las instalaciones de Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
Formalmente notificado, expreso mi consentimiento para que mis datos personales sean
utilizados única y exclusivamente para las finalidades establecidas en el presente aviso de
privacidad.
V. Le informamos que la Unidad de Transparencia de este Municipio se encuentra ubicada
en la calle Negrete No. 106, en cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P.
VI. Cuales son los medios a través de los cuales esta Dirección le comunicará a los titulares
los cambios al aviso de privacidad.
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El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de la página oficial del Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P; quedando a consulta en el siguiente link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136; o bien en la Dirección de Infraestructura
y Fortalecimiento Municipal, ubicada en calle Hidalgo No. 106-A, en Cabecera Municipal de
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
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