
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD (VERSION INTEGRAL) 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí con domicilio en Álvaro Obregón 

#64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., recaba sus datos 

personales con la finalidad de realizar su actividad docente de investigación y 

difusión del conocimiento y cultura; así como vincularse con las instituciones 

públicas y privadas que apoyan estas funciones y los procesos y trámites 

administrativos inherentes a las mismas. 

Se recaban nombre, domicilio, estado civil, RFC, CURP, lugar de nacimiento, 

fecha de nacimiento, domicilio, domicilio fiscal, teléfono particular, celular, correo 

electrónico personal, firma autógrafa, título, cédula, certificados, huella digital, 

curriculum, sexo o género, beneficiarios, fotografía, cuenta bancaria del 

trabajador, clave interbancaria del trabajador, beneficiarios de cuentas del 

trabajador, tutor, preparatoria de procedencia; siendo sensibles domicilio, 

teléfono particular, celular, correo electrónico personal, certificados, huella 

digital, beneficiarios, cuenta bancaria del trabajador, clave inerbancaria del 

trabajador, beneficiaros de cuentas del trabajador. 

Las transferencias que se realizan de datos personales no requieren 

consentimiento del titular, ya que no se trata de datos personales sensibles o 

bien se trata del cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley. 

Acorde con los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Protección 

de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí y al Reglamento Interno de 

cada entidad académica o los manuales de organización de las áreas 

administrativas en los términos del artículo 72 del Estatuto Orgánico de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se responsabiliza del manejo, 

tratamiento, uso y  protección de aquellos datos que son proporcionados. El 

responsable Institucional de Datos Personales es el Lic. Alejandro Alfonso 

Serment Gómez. Para el derecho de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales deberá acudir a la Unidad Transparencia. 

El titular de la información o su representante legal, podrá ejercer sus derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo “Derechos 

ARCO”). 

Derecho de Acceso es aquel que tiene toda persona para solicitar y obtener 

información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. 

Derecho de Rectificación es aquel que posee el titular, de solicitar la corrección 

de datos que resulten inexactos, incompletos o inadecuados.  

Derecho de Cancelación es aquel que posee el titular de los datos personales 

para que se eliminen los que resulten ser inadecuados o excesivos, o cuando el 

tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables. 

Derecho de Oposición es aquel que posee el titular de negarse al tratamiento de 

los datos que le conciernan en caso de que hayan sido recabados son su 



 

 

consentimiento o cuando existan motivos fundados para ello, siempre que la Ley 

no disponga lo contrario. 

Para ejercer tales derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicada en 

Calle Álvaro Obregón número 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, 

S.L.P., con el Lic. Alejandro Alfonso Serment Gómez, Oficial de Protección de 

Datos Personales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a quien 

deberá dirigirse por escrito a través del formato publicado para tal fin en 

www.transparencia.uaslp.mx/derechosarco  

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte días 

hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, 

si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles 

siguientes a que se comunique la respuesta. 

Los cambios al Aviso de Privacidad Integral podrán consultarse en: 

http://transparencia.uaslp.mx/avisodeprivacidad  

 

  

 

 

 

  


