Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Búsqueda de Actas del Estado Civil de las Personas.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Búsqueda de Actas del Estado Civil de las Personas (BAECP) se utilizarán en el trámite de búsqueda electrónica
en Base de Datos de la Institución de los antecedentes de registro solicitados a fin de expedir el acta certificada requerida. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la BAECP, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, nombre
completo de los padres, nombre completo de los abuelos, número de Acta, oficialía, fecha de Registro, municipio, copia de Acta que se requiere
(nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción, reconocimiento de hijos, inscripciones de nacimiento, etc.), que serán necesarios para:
• Búsqueda y localización de los antecedentes de registro solicitados
• Conlleven a su captura y digitalización electrónica
• La expedición del Acta Certificada relativa al estado civil de las personas a través de los cajeros electrónicos del Registro Civil.
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Expedición de Constancia de Inexistencia de Registro de Nacimiento.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Expedición de Constancia de Inexistencia de Registro de Nacimiento (ECIRN) acreditan la inexistencia o no
localización del registro de nacimiento basado en la información que proporciona el interesado y con el cual se puede proceder a solicitar el registro de
nacimiento. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la ECIRN, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, firma, nombre completo de
los padres, lugar y fecha de nacimiento de los padres, fecha y lugar de nacimiento de los padres, identificación oficial y/o carta origen expedida por el
ayuntamiento, firma de los padres en caso de que sea menor de edad, boleta de bautismo, acta de matrimonio, acta de nacimiento, 2 dos cartas de
personas públicas e Inexistencia de nacimiento (para personas nacidas fuera del Estado de San Luis Potosí, que serán necesarios para:
• Acreditar la inexistencia del registro de nacimiento.
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Anotación Marginal.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Anotación Marginal (AM) para acreditar y sustentar posibles modificaciones o cambios que sufran las actas
por los actos y hechos civiles de las personas. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la AM, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, firma, cartilla militar, pasaporte, identificación oficial, huella digital,
oficio expedido por Autoridad que conoció del asunto, ordenando la anotación correspondiente y copia de la resolución debidamente ejecutoriada,
acta de referencia en donde se asentará la anotación, que serán necesarios para:
•
Acreditar y sustentar las modificaciones o cambios de las actas debido a los actos y hechos civiles.
Para este trámite, SI se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx

⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Enmienda Administrativa.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia,
sgg.slp.gob.mx, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí,
S.L.P., con atención al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Enmienda Administrativa (EA) se utilizarán en el trámite de subsanar vicios o defectos que por error u
omisión existen en las actas. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la EA, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, firma, identificación oficial, acta del libro original y duplicado, acta a
corregir, huella digital, poder notarial en caso que lo promueva tercera persona, que serán necesarios para:
•
Procedimiento para subsanar vicios o defectos que por error u omisión existen en las actas, atribuibles al Oficial del Registro Civil.
Para este trámite, SI se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Expedición de Copia Fiel del Libro Duplicado.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Expedición de Copia Fiel del Libro Duplicado (ECFLD) certificación de contenido, sello y firma textual de las
actas existentes en el Archivo Duplicado de los Actos y Hechos Civiles al resguardo de la Institución. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la ECFLD, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, domicilio, identificación oficial, firma y/o huella digital documento
respectivo que haga prueba plena de la existencia del acto o hecho civil (copia del libro original, boleta y/o constancia de registro), poder notarial en
caso que lo promueva tercera persona, que serán necesarios para:
• certificación de contenido, sello y firma textual de las actas existentes en el Archivo Duplicado de los Actos y Hechos Civiles al resguardo de la
Institución
Para este trámite, SI se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 párrafo segundo de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Clave Única de Registro de Población.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Clave Única de Registro de Población (CURP) asignación, asociación y reactivación de la CURP, mediante
el cual se identifica oficialmente a los residentes como ciudadanos mexicanos de todo el País. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la CURP, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, RFC, pasaporte,
correo electrónico, identificación oficial y cédula profesional, que serán necesarios para:
• Asignación, Asociación y Reactivación de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Expedición de Actas Certificadas de nacimiento, matrimonio, divorcio y Defunción en kioskos Electrónicos.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia,
sgg.slp.gob.mx, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí,
S.L.P., con atención al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Expedición de Actas Certificadas de nacimiento, matrimonio, divorcio y Defunción en kioskos Electrónicos
(EACNMDDKE) se utilizarán en el trámite de búsqueda electrónica en base de Datos de la Institución de los antecedentes de registro solicitados a fin de
expedir el acta certificada requerida. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la EACNMDDKE, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de Registro, Oficialía en que se
registró el acto o hecho civil, que serán necesarios para:
• Búsqueda y localización de los antecedentes de registro solicitados
• Conlleven a su captura y digitalización electrónica
• La expedición del Acta Certificada relativa al estado civil de las personas a través de los cajeros electrónicos del Registro Civil.
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Apéndice de Reposición de Documentos.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en el Apéndice de Reposición de Documentos (ARD) para la reposición de registro de nacimiento y matrimonio
cuando se tenga prueba plena de la existencia del acto o hecho. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la ARD, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, domicilio, firma, identificación oficial, huella digital, documento
respectivo que haga prueba plena de la existencia del acto o hecho civil (ejemplo: copia certificada del libro original, boleta y/o constancia original de
registro, que serán necesarios para:
• Reposición de las actas de nacimiento y/o matrimonio.
Para este trámite, SI se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Expedición de Actas Certificadas del Estado Civil de las Personas en Ventilla Express .
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Expedición de Actas Certificadas del Estado Civil de las Personas en Ventilla Express (EACECPVE) se
utilizarán en el trámite de búsqueda electrónica en base de Datos de la Institución de los antecedentes de registro solicitados a fin de expedir el acta
certificada requerida. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la EACECPVE, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, nombre
completo de los padres, nombre completo de los abuelos, número de Acta, Oficialía en que se registró el acto o hecho civil, fecha de Registro,
municipio, copia de Acta que se requiere (nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción, reconocimiento de hijos, inscripciones de
nacimiento, etc.), que serán necesarios para:
• Búsqueda y localización de los antecedentes de registro solicitados
• Conlleven a su captura y digitalización electrónica
• La expedición del Acta Certificada relativa al estado civil de las personas a través de las ventanillas de la Dirección del Registro Civil.
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Actas de Conexión Interestatal.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en Actas de Conexión Interestatal (ACI) se utilizarán para emisión de actas de otra entidad federativa. _Aviso
de Privacidad Integral_
Para el uso de la ACI, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de registro, CURP, cadena digital (serie de 20
dígitos), sexo, estado en que se realizó el registro, municipio, oficialía, año de registro, número de acta y/o copia que solicita, que serán necesarios
para:
• Búsqueda y localización de los antecedentes de registro solicitados
• Emisión de copia de Acta certificada de otra entidad federativa
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Acuerdo Administrativo.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, sgg.slp.gob.mx,
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención
al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en el Acuerdo Administrativo (AA) se utilizarán en el trámite para subsanar vicios o defectos que por error u
omisión existen en las actas. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso del AA, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, domicilio, firma, CURP, fe de bautismo, cartilla militar, pasaporte,
credencial de IMSS y/o ISSSTE, identificación oficial, acta de libro original y duplicado, acta a corregir, huella digital, poder notarial en caso lo promueva
tercera persona, que serán necesarios para:
•
Procedimiento de corrección de errores ortográficos o la omisión de algún dato relativo al acto o hecho.
Para este trámite, SI se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09
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Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Base de Datos de los Actos Civiles de las Personas de la Dirección del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

⎯ Denominación del Responsable:

La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Tr ansparencia, sgg.slp.gob.mx, con
domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público
usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en la Base de Datos de los Actos Civiles de las Personas de la Dirección del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí
(BDACPDRCDSLP) es para integrar la base de datos con la información recabada de los usuarios del servicio, a quienes a través del Sistema del Registro Civil (SIREC), se
les brinda la oportunidad de registrar y consultar los diferentes actos civiles de los ciudadanos desde que nacen hasta su mu erte; así mismo a través del Sistema
Integral del Registro Civil se expiden las actas certificadas en ventanilla exprés y módulos automáticos y de registro en las oficialías del estado , además se cuenta con
impresión de actas en los módulos automáticos y a través del Sistema de Impresión de Actas Nacional (SIDEA) así como por la página del Gobierno Federal
www.gob.mx. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la BDACPDRCDSLP, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, CURP, CRIP, sexo, fecha y hora de nacimiento, numero de certificación de
nacimiento, compareciente, localidad, municipio, entidad de nacimiento, país de nacimiento, cadena digital; Padres: nombre co mpleto de los padres, estado civil,
fecha de nacimiento nacionalidad, edad, domicilio, certificado localidad municipio, entidad, país, ocupación, situación laboral, posición en el trabajo, ingresos mensuales
escolaridad de estudio, periodo de escolaridad, nivel de escolaridad; Abuelos paternos y maternos nombre completo y nacionalidad; Testigos: nombre completo,
nacionalidad, domicilio, edad; Persona distinta que lo presenta; nombre completo, edad, domicilio y parentesco que tiene; tipo de nacimiento, lu gar del parto, quien
atendió el parto, orden del parto, hijos(as) nacidos vivos, hijos(AS) que viven y causa de muerte, que serán necesarios para:
• Integrar la base de datos del Sistema del Registro Civil (SIREC).
• Expedición de actas a través del Sistema de Impresión de Actas Nacional (SIDEA)
• Expedición de actas por medio de www.gob.mx.
• Expedición en módulos automáticos de la Dirección y de la Secretaria de Finanzas
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos Personale s del Estado de San
Luis Potosí.

⎯ Transferencias de datos personales:

No se realizarán transferencias de Datos Personales.

_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
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⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx

Aviso de Privacidad Simplificado del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí para el uso de:
Control de Firmas y Sellos de las Oficialías del Registro Civil.
⎯ Denominación del Responsable:
La Dirección del Registro Civil (DRC) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia,
sgg.slp.gob.mx, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí,
S.L.P., con atención al público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
⎯ Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:
Los datos personales que se recaben en el Control de Firmas y Sellos de las Oficialías del Registro Civil (CFSORC) son para un control de las firmas de
todos y cada uno de los oficiales del Registro Civil, así como de los sellos de las oficialías. _Aviso de Privacidad Integral_
Para el uso de la CFSORC, se solicitará la siguiente información: Nombre completo, firma y sello, que serán necesarios para:
• Adecuado control de las oficialías.
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 párrafo segundo de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
⎯ Transferencias de datos personales:
No se realizarán transferencias de Datos Personales.
_Aviso de Privacidad Integral_
⎯ Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_Aviso de Privacidad Integral_
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. sgg.slp.gob.mx
⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: sgg.slp.gob.mx
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