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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Datos de identificación del responsable de la protección de sus datos personales
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Vallejo No. 100, Zona
Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., es la autoridad responsable del tratamiento de
los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones que resulten aplicables.
Datos personales tratados y su finalidad
Los datos personales que recabemos de Usted, en el Proceso de Fiscalización y Revisión
de los Recursos Públicos, en los Poderes del Estado y los Organismos Constitucionalmente
Autónomos; Municipios y sus Organismos Descentralizados, serán protegidos,
incorporados y tratados con la finalidad de fiscalizar y revisar las operaciones que
involucren recursos públicos en lo referente a la gestión financiera, en la evaluación de
la eficiencia, eficacia y economía de los diferentes programas, fondos y fideicomisos de
las entidades, así como, para soportar las acciones que, según el caso, derivan de dichos
procesos fiscalizables.
Además, se informa que no se efectuarán tratamientos adicionales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán
solicitar los siguientes datos personales:
•

Datos de identificación

•

Datos laborales

•

Datos patrimoniales o financieros

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Transferencia de datos personales
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales no se requiere
de su consentimiento:
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Destinatario
Congreso del Estado de
San Luis Potosí

Finalidad
Rendir informe

Fundamento
Artículo 32 de la Ley de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado
de San Luis Potosí.

Se hace de su conocimiento que no se realizarán transferencias adicionales de datos
personales salvo consentimiento expreso de su titular o aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente para el
estricto cumplimiento de sus funciones públicas, previa solicitud por escrito debidamente
fundada y motivada.
Mecanismos para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
personales
Se le comunica que podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales
por escrito ante la Unidad de Transparencia sito en calle Vicente Guerrero No. 510, Zona
Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, SLP o a través del correo electrónico
transparencia@aseslp.gob.mx.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página
electrónica de esta Auditoría Superior del Estado (www.aseslp.gob.mx), en el apartado
"Avisos de Privacidad", o bien, en la oficina de la Unidad de Transparencia, ubicada en
calle Vicente Guerrero No. 510, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, SLP.
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