AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PERSONAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
Servicios de Salud de San Luis Potosí, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Colonia
Lomas de la Virgen, C. P. 78380, en la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., dentro del ejercicio de sus funciones es
responsable de recabar datos personales que proporcione toda persona que preste sus servicios como servidor
público o persona física profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, en consecuencia
para el uso de dichos datos y de su protección, se da a conocer el presente Aviso de Privacidad, con el fin de que se
pueda identificar el tratamiento que se da a los mismos, los cuales se le recomienda leer de manera completa en el
presente documento. Lo anterior en base a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San
Luis Potosí, Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de
los Entes Obligados y la demás normatividad que resulte aplicable.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABARAN Y FINALIDAD
Los datos personales recabados, serán protegidos bajo estricta confidencialidad, incorporados y tratados, salvo que el
titular disponga lo contrario a través del medio correspondiente y serán utilizados única y exclusivamente para la
siguiente finalidad:
 Integrar el expediente único personal.
 Acreditar su identidad y localización.
 Realizar trámites administrativos y fiscales.
 Cubrir perfil y asignación del puesto.
 Alta en la institución bancaria correspondiente, para pago de remuneraciones y prestaciones.
 Asignar y comprobar viáticos.
 Integrar pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto del Organismo
 Otorgar prestaciones de seguridad social, económicas y de salud
 Identificación de número de empleado.
 Registro y control de asistencia.
 Programar acciones de capacitación.
 Acceso a áreas del Organismo.
 Aquellas que sean necesarias para dar cumplimiento a la relación contractual
Todos los datos personales serán compartidos con las personas, empresas o instituciones distintas a este Sujeto
Obligado, para lo descrito a continuación:
Institución
Grupo Financiero BANORTE S.A de C.V.

Servicios de Administración Tributaria de Hacienda
y Crédito Público (SAT)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE)
Auditoria Superior del Estado

Secretaria de Finanzas
Autoridades Jurisdiccionales (Estatales y/o
Federales)

Finalidad
Dispersión de Nomina
Pago de impuestos
Pago de cuotas patronales
Revisión o auditorias

Tramites financieros y de nomina
Cumplimiento de ordenamientos judiciales mediante
acuerdos y/o resoluciones.
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Para tales finalidades se solicitaran los siguientes datos personales:

Datos de identificación

Datos académicos
Datos laborales
Datos patrimoniales o
financieros
Biométricos
Datos sensibles











Nombre completo
Fecha y Lugar de Nacimiento
Estado Civil
Edad
Sexo
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico



Títulos









Referencias laborales
Número de cuenta bancaria
Número de tarjeta bancaria
Datos de beneficiarios
Huella dactilar
Fotografía
Certificado medico













Rubrica y/o firma autógrafa
Fotografías
Credencial de Elector
RFC
CURP
Contenido de Actas expedidas por el
Registro Civil del titular y
beneficiarios.
Número del Seguro Social
Capacitaciones
Puestos de Trabajo
Créditos
Otros ingresos



Reconocimiento de firma

FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí tratara los datos personales antes señalado para realizar los trámites de
contratación y/o cumplir con las obligaciones patronales correspondientes, de conformidad con lo señalado en las
fracciones III, VI, XIII y XVII del artículo 17 del Reglamento Interior de Servicios de Salud de San Luis Potosí y artículos
62 y 69 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
Usted tiene derecho a conocer los datos personales con los que contamos, su utilización y condiciones de uso que
les damos (Acceso). Es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine 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 ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
TRANSFERENCIAS
Toda transferencia de datos personales, se encuentra sujeta al consentimiento expreso de su titular, salvo las
siguientes excepciones:
1. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como
para la procuración o administración de justicia.
2. Cuando sea para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre
y cuando medie el requerimiento debidamente fundado y motivado.
3. Solventar el cumplimiento de obligaciones laborales con instituciones de seguros y bancarias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, articulo 84 fracciones X, XI, XIV, XVI y XVII inciso b de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y articulo 171 de la Ley de Salud del Estado de San Luis
Potosí, se harán públicos los datos personales para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que
marca la ley de la materia.
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MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de
Transparencia, formato o medio electrónico, la que deberá contener:
 El nombre completo del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO.
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de
su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su
caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las
finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.
A fin de ejecutar los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, los datos personales se podrán ejercer a
través de las siguientes formas: personal y/o electrónica (Sistema INFOMEX) a través de solicitud realizada a la
Unidad de Transparencia de éstos Servicios de Salud de San Luis Potosí, mediante el siguiente correo electrónico
salud_unidad_transparencia@slp.gob.mx, o bien vía escrito dirigido al Titular de los Servicios de Salud de San Luis
Potosí, en el domicilio ubicado en Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Colonia Lomas de la Virgen, C. P.
78380, en la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, son responsables del uso, tratamiento y protección de sus datos
personales, observando siempre para ello los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad,
finalidad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en las Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y
Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes Obligados; en dicho tenor se compromete y obliga a
guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, además de observar y mantener las medidas de seguridad
indispensables que permitan protegerlos ante cualquier pérdida, daño, alteración, acceso, uso o tratamiento no
autorizado.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, podrán modificar en cualquier momento el presente Aviso de privacidad y
sus prácticas en torno al manejo de su información personal, de ahí la importancia de leer todos y cada uno de los
términos y condiciones al utilizar la página web o efectuar algún trámite en estos Servicios de Salud de San Luis
Potosí.
Encontrándose
dichas
modificaciones
disponibles
en
la
siguiente
liga:
https://beta.slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Inicio.aspx

