Aviso de Privacidad Integral de la Dirección de Gestión y Atención
Ciudadana de la Secretaría Particular del Gobernador del Estado
de San Luis Potosí
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión y
Atención Ciudadana, protege los datos personales recabados a través del portal de
Internet: http://www.slp.gob.mx//. y los captados por medio del módulo de atención
al público. Por lo que, se informa a los usuarios el siguiente aviso de privacidad,
basado en la Ley de Protección de Datos Personales vigente y al derecho que tiene
toda persona a la protección de sus datos personales.
Objeto
Informar a los usuarios del buzón de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado,
página web http://www.slp.gob.mx// y del módulo de atención al público, de los
alcances y condiciones generales del tratamiento al que serán sometidos los datos
personales que sean recolectados y cómo se protegen estos, con el propósito que
el titular, pueda mantener el control y disposición sobre ellos.
Denominación del responsable.
La Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
de la Secretaría Particular del Gobernador del Estado.
El domicilio del responsable
Palacio de Gobierno, Jardín Hidalgo # 11, Centro Histórico, San Luis Potosí, S.L.P.
C.P. 78000
Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
Los datos que se recaban a través de http://www.slp.gob.mx/.
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Género
Domicilio.
Teléfono
Celular
Correo electrónico
Edad

Finalidad
Los datos personales recabados, serán utilizados para informarte y gestionar ante
las autoridades competentes (federales, estatales o municipales) respecto de la
petición, queja o denuncias que recibe el Titular del Ejecutivo a través del buzón
ciudadano del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, http://www.slp.gob.mx/ y
otros medios.

Fundamento legal del tratamiento de datos personales.
La Secretaría Particular del Gobernador del Estado a través de la Dirección de
Gestión y Atención Ciudadana, trata la información antes señalada con fundamento
en los arts. 8° y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí,
Decreto de creación de la Secretaría Particular del Gobernador del Estado y su
Reglamento.
Con respecto de los datos personales referentes a terceras personas, se presume
que el peticionario, ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate para
entregar esta información.
Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de
interdicción o incapacidad declarada, se presume que usted cuenta con la
representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable.
Se informa al titular que se realizarán transferencias de datos personales a las
dependencias competentes de acuerdo con petición, queja o denuncia, y el
consentimiento se considera tácito si no manifiesta su voluntad en contrario.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO.
La responsable permite al titular, ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales de conformidad con el artículo 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de San Luis Potosí.
Para ejercer estos derechos el titular de los datos personales podrá acudir a la
Unidad de Transparencia.
El domicilio de la Unidad de Transparencia.
Jardín Hidalgo # 11, Centro Histórico, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. C.P.
78000
Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse temporalmente; por lo que
el usuario puede consultarlo en esta misma dirección electrónica, para que
pueda conocer la última versión que rige el tratamiento de sus datos personales.
Los cambios en el Aviso de Privacidad, siempre deberá observar las disposiciones
jurídicas aplicables.

