AVISO DE PRIVACIDAD

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional, mejor conocida como SEDESORE, con
domicilio en calle Aldama No. 340 Esq. Con Iturbide, Colonia Centro, Ciudad: San Luis
Potosí, municipio o delegación San Luis Potosí, C.P. 78000, en la entidad de San Luis
Potosí, País México, y portal de internet http://www.sedesore.gob.mx, es el responsable
del Uso y Protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
Se hace de su conocimiento que los datos personales que recaba esta secretaría serán
tratados con fundamento en los artículos 6° A y 16 segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en aras de llevar a cabo un
ejercicio eficaz y transparente de los recursos, se informa que los datos personales que
se encuentran en esta Secretaría son con la finalidad de tener un control de a quienes y a
cuantas personas se les ha otorgado un beneficio durante un determinado periodo
derivado de un programa Social que proporcione esta Secretaría.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del
siguiente mecanismo:
 El mecanismo será a través de escrito libre.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:





Datos de Identificación.
Datos Laborales.
Datos Académicos.
Datos P:atrimoniales y/o Financieros.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente medio:
 Mediante escrito fundado y motivado, en este sentido deberá acreditar su
personalidad o su designación de representante jurídico. O bien, a través del
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis
http://www.infomexslp.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
 El titular de los datos podrá obtener información sobre el procedimiento
personalmente, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo
Social y Regional del Estado de San Luis Potosí, ubicada en Calle Aldama No.340
Esq. Con Iturbide, Colonia Centro, San Luis Potosí, Código Postal 78000, San Luis
Potosí. Teléfono para información: (444) 8 14 50 88 Ext. 218
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
A) Nombre de la persona o departamento de Datos Personales: Unidad de Transparencia
de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí.
B) Domicilio: calle Aldama No. 340 Esq. Con Iturbide, Colonia Centro, Ciudad San Luis
Potosí, Municipio o Delegación San Luis Potosí, C.P. 78000, en la entidad de San Luis
Potosí, País México.
C) Correo Electrónico: sedesore.unidad.transparencia@outlook.es
D) Número telefónico: (444) 8 14 50 88 Ext. 218
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando

sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente
medio:
 Los Titulares de los datos personales podrán ejercer su derecho de revocación del
consentimiento personalmente mediante escrito fundado y motivado ante la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del
Estado de San Luis Potosí, Con domicilio en Calle Aldama No. 340 Esq. Con
Iturbide, Colonia Centro, San Luis Potosí, Código Postal 78000, San Luis Potosí.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
 Se pone a su disposición la Oficina de La Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí con
Domicilio en Calle Aldama No. 340, Esq. Con Iturbide, Colonia Centro, San Luis
Potosí, Código Postal 78000, San Luis Potosí, Teléfono para información: (444) 8
14 50 88. Ext. 218.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
 El titular de los datos personales puede limitar el uso y la divulgación de sus datos
personales a través de una llamada telefónica al número de la oficina de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (444) 8 14 50
88. Ext. 218. De esta manera el titular puede manifestar su deseo de dejar de
recibir llamadas o correos promocionales.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de:
 Los medios que se implementarán para dar a conocer el aviso de privacidad serán
a través del portal de internet de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del
Estado de San Luis Potosí www.sedesore.gob.mx, a si como en las instalaciones
de la misma en el tablón de avisos de la entrada y en los demás tablones visibles
de la misma.

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
 Se utilizara como medio de notificación para dar a conocer los cambios o
actualizaciones del Aviso de Privacidad, El portal de Internet de la Secretaria de
Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí www.sedesore.gob.mx
y en las Instalaciones de la Secretaria, en lugares visibles al público como lo es el
tablón de avisos de la entrada y los demás tablones visibles de la misma.

