
 

 

 

 
 
 
 

 

PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSI. 
 
 

La Promotora del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en la Calle de Benigno Arriaga No. 

486, Col. Tequisquiapan, C.P. 78230, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. dentro del ejercicio 

de sus funciones es responsable de recabar datos personales de sus trabajadores, contribuyentes, 

proveedores y público en general para el uso que se les dé a los mismos y de su protección, al 

respecto le da a conocer su Aviso de Privacidad, con el propósito de que se pueda identificar el 

tratamiento que se le da a los datos personales y el modo en que se interrelaciona la información 

registrada, lo anterior según lo dispuesto por de las  Normas para la Protección, 

Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los entes obligados y 

por los artículos 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55 y demás relativos aplicables de la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 
Avisa que los datos personales recabados y la información confidencial que le sea proporcionada a 
esta Promotora del Estado por los trabajadores, contribuyentes, proveedores y público en 

general,  serán protegidos, incorporados y tratados según las normas de protección de datos 

personales y la cual será utilizada únicamente para llevar a cabo los objetivos, atribuciones y 

funciones para los que fue creada esta dependencia los cuales se encuentran contenidos en el 

Reglamento Interior de la Promotora del Estado, como lo son los asuntos que expresamente le 

encomiendan el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San 

Luis Potosí, así como procedimientos ante las diversas autoridades jurisdiccionales y estará en 

resguardo y protección de los servidores públicos que se encarguen de recibir, controlar y 

resguardar los datos personales. 

 
Los datos personales que se recabarán, son: domicilio particular, número telefónico, correo 

electrónico, información patrimonial, recibos de nómina, comprobantes de estudios, estado civil, 

entre otros; además datos sensibles, como: estado de salud física y mental, historial médico, 

designación de beneficiarios y tipo de sangre. 

 
Como responsable del tratamiento de sus datos personales la Promotora del Estado, está 

obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo se compromete a 

guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las medidas de 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.cegaipslp.org.mx/images/archivos/Normativa/Lineamientos/normasprottratsegyresdedatper%20_publicadop.o.pdf
http://www.cegaipslp.org.mx/images/archivos/Normativa/Lineamientos/normasprottratsegyresdedatper%20_publicadop.o.pdf
http://201.144.107.246/InfPubEstatal2/ITDIF/Marco%20Regulatorio/5.%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DEL%20ESTADO%20DE%20SLP.pdf
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http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/san-luis-potosi/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-san-luis-potosi.pdf
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/san-luis-potosi/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-san-luis-potosi.pdf
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/san-luis-potosi/ley-organica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-san-luis-potosi.pdf


 

 

 

 
seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, 
pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado. 

 
La Promotora del Estado de San Luis Potosí, considera información confidencial los datos 

personales relativos a una persona física identificada, los cuales están contemplados por el 

artículo 3 fracción XI y XVII, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de San Luis Potosí. 

 
Así mismo, se avisa que los datos personales que recaba la Promotora del Estado, pueden ser 
difundidos o transferidos a terceros en los casos previstos por el artículo 53 fracciones I, II, III, IV, 

V Y VI, 54 de la citad Ley de Trasparencia. 

 
Resulta importante mencionar que sus datos personales son considerados información 
confidencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° fracción XVI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, información susceptible de ser 

publicada y difundida, para fines estadísticos y de control según lo dispuesto por el artículo 53 de 

la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del estado, al encontrarse vinculados con 

funciones de derecho público. Del mismo modo, usted podrá autorizar en cualquier momento la 

publicidad y difusión de los datos personales que se consideran confidenciales, incluyendo los 

sensibles, lo que deberá constar de manera escrita, expresa e inequívoca. 

 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, igualmente como de 

oponerse al procedimiento de los mismos y revocar el consentimiento que para tal fin haya 

otorgado mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a la Unidad de información Pública 

de esta Promotora del Estado de San Luis Potosí, al correo electrónico 

datos.personales@promotoraslp.gob.mx así mismo puede enviar un escrito a nuestro domicilio 

ubicado en la calle Benigno Arriaga No. 486, Col. Tequisquiapan, C.P. 78230, de esta Ciudad. 

 
Según lo dispuesto por el Articulo 56 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del estado de San Luis Potosí, la persona interesada, titular de los datos personales o su 

representante legal previa identificación podrá solicitar ante esta dependencia la modificación de 

los datos personales que se encuentran en resguardo de este Organismo. 

 
La Promotora del Estado de San Luis Potosí, tendrá el derecho de modificar en cualquier momento 

los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad. En consecuencia, el usuario debe leer 

atentamente los términos y condiciones cada vez que utilice la página web de este Organismo o 

bien al ejecutar algún trámite. Dichas modificaciones estarán disponibles al público a través de 

nuestra página de internet  www.promotoraslp.gob.mx 

 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado 
en el presente aviso de privacidad. 
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