DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Aviso de privacidad Integral para la protección de Datos Personales
La Dirección de Servicios Municipales, tiene ubicación en la calle de Chapultepec No.105, Zona
Centro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, misma que será responsable de la
protección y el trámite de los datos personales que proporcione la ciudadanía, los cuales serán
utilizados únicamente con la finalidad de identificación y ubicación del servicio solicitado y dar
cumplimiento con las solicitudes. Basado en el Art. 72 del Reglamento Interno de la
Administración Publica.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
El presente Aviso de Privacidad tiene como prioridad el resguardo de los datos proporcionados por
la ciudadanía a solicitud de los servicios. Proporcionan los departamentos de Parques y Jardines,
Alumbrado Público, Aseo Público, Rastro Municipal, Panteón Municipal 1 “Nuestra Señora del
Refugio”, Panteón Municipal 2 “Señor de la Misericordia” y Funeraria Municipal, adscritos a esta
Dirección, de los Servicios Públicos tiene el compromiso de resguardar todo Dato Personal de
conformidad con la Ley de datos Personales del Estado de San Luis Potosí, y ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al trámite de los mismos (ARCO).
Para todos los efectos relativos 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
https://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., se ubica en Calle Negrete No. 106-A, planta alta, de la Cabecera Municipal de este Municipio de
Soledad de Graciano Sánchez: correo electrónico uip@municipiosoledad.gob.mx Tel 831-11-32.

