AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
OFICIALIA SEGUNDA DEL REGISTRO CIVIL, Jurisdicción Soledad de Graciano Sánchez., S.L.P.,
con domicilio en Av. De los Pinos No. 267, Praderas del Maurel, municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, Código Postal 78436, en la entidad de San Luis Potosí, cuenta de correo
oficialia2@municipiosoledad.gob.mx, en el respeto y en uso de protección de datos personales,
conforme a lo estipulado en el artículo 3 fracción XVII, 23, 24 fracción VI, 82 fracción VI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 3 fracción II, 28 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ambos Vigente en el Estado de
San Luis Potosí y correspondiente a ello le informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Dentro de esta Oficialía Segunda del Registro Civil, los datos personales que son recabados son
única y exclusivamente para uso de la misma en los diversos actos levantados en el Registro Civil
son los siguientes: Nombre (interesados padres, abuelos), sexo, fechas de nacimiento, domicilio
habitual, hora de nacimiento, testigos que comparecen al acto, estado civil, ocupación, grado
escolaridad, ingresos mensual, resolución judicial, tribunal que dicta resolución, causas de muerte,
tipo de defunción, fecha de defunción.
Información personal en los que se encuentran datos sensibles a su tratamiento, y que
respectivamente y conforme al acto son requisitados, dando su fundamentación legal para su
levantamiento en los artículos 62, 80, 88, 93, 110 114, 131 Y 153 de la Ley del Registro Civil en
relación a los numerales 15, 86, 247 de la Ley Adjetiva del Código Familiar, ambos ordenamientos
legales vigentes en el Estado de San Luis Potosí.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de los requerimientos legales, de nuestras propias necesidades de servicio que se ofrece, así
mismo, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente

aviso

de

privacidad

http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136

a

través

del

siguiente

link:

