PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Los Datos Personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las distintas bases
de datos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con la única
determinada, explicita y legitima finalidad para lo cual fueron otorgados por su titular.
La Secretaría de Finanzas no podrá requerir a las personas información que exceda los fines ni
para propósitos distintos a las que la persona solicita, lo anterior, a efecto de dar cumplimiento
con el principio de calidad, debiendo ser la recogida exacta, adecuada, pertinente y no excesiva.
En razón a lo anterior, el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el
consentimiento inequívoco del afectado y no se podrá entregar a quien la solicite, salvo previa
autorización expresa de la persona directamente afectada o en su caso, de su representante
legal.
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Estado con domicilio en la Calle de
Francisco I. Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
con
teléfono
(444)
144.04.00
extensión
2147
y
correo
electrónico
transparenciasfinanzasslp@gmail.com, siendo esta, la unidad donde el interesado podrá ejercer
sus derechos de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición de sus Datos Personales, lo
anteriormente mencionado tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2° fracc
XI, XVII, XXVIII, 34 fracc IV, 53, 82, 83, 138, transitorio noveno y demás relativos aplicables de
la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí,
aunado a las disposiciones sexta, séptima, décima primera, décima cuarta, décima séptima,
décima octava, vigésima octava y demás relativos a las Normas para la Protección, Tratamiento,
Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes Obligados, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

