
  

   

AVISOS DE PRIVACIDAD 
AVISO INTEGRAL 

 
  

Identidad y Domicilio de la Unidad de Transparencia 

La Unidad de transparencia, con domicilio en calle negrete 106-A, colonia centro en Soledad de Graciano 
Sánchez, será la responsable de la protección y el tratamiento de los datos personales que recabe, en términos 
del artículo 146, en sus fracciones I, II, III Y IV, los cuales serán utilizados una y exclusivamente con la única 
finalidad de notificar cualquier proceso que se derive de   la solicitud emitida por el titular de estos. 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que sean recabados y/o proporcionados por sus titulares se utilizan exclusivamente para 
efecto del trámite respectivo al que tenga finalidad, en el ejercicio de las facultades y atribuciones de esta Unidad 
de Transparencia.  De manera particular, le informamos que los datos personales recibidos con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información, o para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO), son utilizados para dar trámite a la solicitud 
correspondiente.  Asimismo, dichos podrán ser utilizados para generar estadísticas e informes para el 
cumplimiento de las Leyes y Normas aplicables. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 3 fracc XI,  XXVIII  Y Articulo 146 fracciones I, II, III Y IV de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción IX y 
XXXIII  4, 5, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 70 y 71, de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Datos personales tratados 

Los datos tratados en el presente aviso privacidad son datos personales de identificación, condición particular 
o requerimientos de accesibilidad del titular los cuales en considerados como datos sensibles y se usaran 
únicamente para notificar cualquier procedimiento derivado de la solicitud emitida por el titular de la misma, así 
mismo se informa que no se  realizarán  transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias 
para cumplir con lo dispuesto en la ley, incluidas las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, y para atender requerimientos de autoridades competentes.   

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

Para todos los efectos relativos al presente aviso de privacidad y las demás obligaciones previstas en las Leyes, 
Reglamentos y cualquier otra norma aplicable al presente aviso de privacidad, mismo que estará sujeto a 
cambios según lo dispuesto en el presente marco normativo y del cual se dará aviso y/o pondrá a disposición 
de los interesados en los medios de internet oficiales  

http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136, o en base a los dispuesto  por la Ley General de 
Protección  de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados  (LGPDPPSO) , informamos que el 
domicilio de la Unidad de Transparencia de este Municipio de Soledad de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P., 
Ubicada en Calle: negrete 106-A, Planta alta,  Cabecera Municipal de este municipio correo electrónico 
uip@municiposoledad.gob.mx teléfono 8-31-11-32.  


