
 

 

 

 

 

 

       

 

    

 
 
 
 

Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales. 
 

 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales (en lo sucesivo denominada como 
“la Ley”), la Oficialía Primera Del Registro Civil de Soledad De Graciano Sánchez., Del Estado de San Luis Potosí, 
establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:  
 

Términos y Condiciones 
 

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales, mediante su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como el derecho a la autodeterminación 
informativa.  
 
El responsable de recabar y manejar los datos personales es la Oficialía Primera Del Registro Civil. 
 
El domicilio de la Oficialía Primera Del Registro Civil De Soledad De Graciano Sánchez., y del área responsable, es 
calle Negrete no. 119, colonia Zona Centro, ciudad San Luis Potosí, S.L.P.  
 
Al proporcionar tus Datos Personales, aceptas y autorizas a la Oficialía Primera Del Registro Civil a utilizar y tratar de 
forma automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de 
datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa. 
 
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes señalados, 
nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), 
organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito 
de certificar los datos concernientes a la relación laboral 
 
El área de Oficialía Primera Del Registro Civil es responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada 
a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, Aportar tus datos 
personales para el proceso de trámites, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso 
de Privacidad. Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da la Oficialía primera Del 
Registro civil., De Soledad De Graciano Sánchez., S.L.P. 

 
El titular de los datos personales tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de él o ella, para qué se 
utilizan y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine 
de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones de esta Coordinación Municipal de Derechos Humanos (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 
 
El presente aviso de privacidad esta sujeto a cambios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, 
mismos que notificaran por medio del portal de internet de este municipio 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136; en avisos de privacidad. O bien por medio de la 

unidad de transparencia ubicada en calle: negrete No. 106-A. en cabecera municipal de este municipio. Tel. 
4448311132, correo eletrónico uip@municipiosoledad.gob.mx 

 

 


