
 

 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES 

AVISO IMPORTANTE: 
Antes de llenar el presente formato, revise el aviso de privacidad, el cual se encuentra al reverso de esta solicitud, o a través de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que señale domicilio para recibir notificaciones       
 

__________________________________________________________________________________________ 
  Calle  No. Exterior/Interior Colonia o fraccionamiento  C.P. 
 

En caso de que señale correo electrónico         
 

__________________________________________________________________________________________ 
      Correo electrónico. 
 

En caso de que señale estrados          
 

El domicilio en que se le notificará cualquier actuación, será en los estrados del domicilio ubicado en la calle de Jardín Guerrero Núm. 6, 
Centro Histórico, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., con página http://beta.slp.gob.mx/SECULT/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx, para 
observar el calendario de actividades y visualizar los días laborales, con un horario de 08:00 a 15:00 horas Lunes a Viernes, y con número 
de teléfono (444)8129014 y 8149001, ext. 131 y 114  para cualquier comentario, duda y/o sugerencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datos del solicitante: 
 

____________________________________________________________________________ 
   Nombre(s),   Apellido Paterno  Apellido Materno. 
 

Representante:(en su caso, anexar documento que lo acredite)  
 

____________________________________________________________________________ 
   Nombre(s),   Apellido Paterno  Apellido Materno. 

Documento oficial con el que se identifica el solicitante o representante legal (anexar copia) 
Credencial expedida por el IFE    Pasaporte Vigente     
Cedula Profesional      Cartilla del Servicio Militar    
Otro       Especifique  ______________________ 

  
  
 

Forma en que solicita le sea entregada la información 

 
Consulta Física      Copia Simple (términos de la ley)   
Medio Magnético (aportar el medio)    Copia Certificada  (términos de la ley)  
Correo electrónico (aportar el correo)   

__________________________________________________________________ 

  
  
 

Manifiesto mi voluntad a la(s) siguiente(s) persona(s),          
para que en mi nombre oiga(n) y reciba(n)    En caso de que señale la casilla manifestar el nombre de la persona 
notificaciones y documentos   ________________________________________________________________________ 

 

En su caso, indique si los datos solicitados son de una persona 
 

 Menor de edad   Estado de Interdicción   Fallecida      



 
AVISO DE PRIVACIDAD 

“Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados en las distintas bases de datos personales de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí 
(SECULT); razón por la cual este aviso de privacidad es generado por el responsable del sistema de datos personales, y es puesto a disposición del titular de los datos previo a su 
tratamiento, para brindar a las personas titulares de la información o bien a sus representantes legales información en mater ia de protección de sus datos personales, además de 
informar que la única y exclusiva finalidad legal y legítima es la de cumplir con la solicitud planteada que es la de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición a sus datos 
personales, y poder notificar el avance del mismo, y en su caso, estableciendo comunicación para aclarar dudas sobre la solicitud,  y/o sus datos proporcionados, así como también 
y de manera disociada la información para fines estadísticos. Lo anterior con el fin de contar con información para una mejora en nuestros servicios e implementar las medidas 
necesarias para el ejercicio de la protección de datos personales. Es importante señalar que la información estadística no se vinculará con la información general, con la finalidad 
de no hacer identificable a su titular. Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 3, fracción II, 2, fracción III, 21, 23, 26, 27, 28, 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 día 26 de enero del año 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 Gobierno del 
Estado el día 19 de julio del año 2017; razón por la cual, no se podrán entregar los datos personales recién recabados a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona 
directamente afectada, representante legal y/o encuadre en cualquiera de los supuestos de los artículos 22 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. Así mismo le informamos que sus datos personales podrán ser 
transferidos a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí (CEGAIP), en caso de que sea necesario para la sustanciación de 
algún recurso de revisión o inconformidad, así como cuando sea necesario para atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente 
fundado y motivado. El nombre del responsable del sistema de datos personales es la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí (SECULT), por medio de la Unidad de 
Transparencia, quien tiene su domicilio en Jardín Guerrero Núm. 6, Centro Histórico, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., página web: http://beta.slp.gob.mx/SECULT/Paginas/Aviso-
de-privacidad.aspx, y teléfono (444) 8129014, 8149001, ext. 131 y 114; información donde el interesado podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición, Portabilidad de Datos y/o manifestar su negativa para el tratamiento informado de sus datos personales en información estadística; razón por la cual, tienes el derecho 
de acceder a los datos personales que tenemos sobre ti; solicitarnos la corrección de tu información, la eliminación de nuestros registros o la dejemos de usar, así como de 
retirarnos tu consentimiento para utilizarla. Para ejercer estos derechos puedes escribir a la dirección de correo electrónico transparenciasecult@gmail.com, o presentar un escrito 
en el domicilio de la Unidad de Transparencia antes citado. Para conocer el procedimiento llama a los teléfonos (444) 8129014, 8149001, ext. 131 y 114, escribe al correo 
electrónico o consulta en la página web antes señalada. Lo anterior se informa en cumplimiento al artículo 20 fracción III, 26, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 20 fracción III, 34, 35, 40, 41, 42, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. Para cualquier duda 
favor de ubicarse en las instalaciones de la SECULT, en la Unidad de Transparencia.  El lugar donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral podrá ser solicitado 
directamente en las oficinas de la SECULT, quien es responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos personales.”  

   

Consiento que mis datos personales sean utilizados con fines estadísticos     
 
 

Descripción Clara y Precisa de la base de datos o documento en donde se encuentren los datos personales solicitados 
Con el fin de brindar un mejor servicio, además de describir la información que solicita, se sugiere proporcionar todos los datos que considere, facilitan la búsqueda de dicha 

información. Si el espacio no es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud. 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cualquier otro detalle o documento que facilite la búsqueda 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentos anexos 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si requiere más espacio marque la siguiente casilla y especifique el número de hojas    anexo _____ hojas 
En caso de anexar documentos probatorios indique el número de hojas     anexo _____ hojas 
 

Nota Importante: El acceso no siempre puede ser proporcionado por la modalidad intentada, por lo que en la respuesta, de manera fundada y motivada se le podrá sugerir otra 
vía; en caso de que no se encuentre conforme con la respuesta y considere que la modalidad solicitada sí es procedente, le asistirá el derecho de interponer recurso de revisión 
en contra de la respuesta que le hubiera sido proporcionada. El acceso gratuito por medios electrónicos, eventualmente podrá requerir un pago de derechos previo, cuando la 
información solicitada no se encuentre disponible en medio electrónico y no exista obligación de la entidad para conservarla en dicho medio, por lo que para la procedencia del 
derecho de acceso por la vía intentada, deberá cubrirse el derecho relativo a la digitalización de los documentos o registros seleccionados.  
 

Información utilizada únicamente para fines estadísticos: 
 

_______________________________________   ___________________________________________   ______________________________________ 
                     RFC     CURP    Ocupación 
 
               _______________________________________   

  Fecha de nacimiento     Sexo  M   F  
 

 

__________________________________ 

Nombre y/o firma y/o huella del solicitante 
 

Protesto lo necesario. 
Manifiesto que es mi voluntad llevar a cabo la presente solicitud de acceso, en la que me fue facilitado el aviso de privacidad con anterioridad, el cual he leído y entendido, por lo que acepto las condiciones a las cuales se 

encuentra sujeto el tratamiento de mis datos personales y la firma o huella dactilar que se imprime en este formato, constituye autorización expresa para los efectos previstos en el aviso de privacidad referido.  
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