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, respecto del tratamiento relativo a la
Administración de la Plantilla Vehicular, serán protegidos, incorporados y tratados con las
siguientes finalidades, sin efectuar tratamientos adicionales:


Realizar los trámites relativos a la administración de la plantilla vehicular de esta
Auditoría Superior.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán
solicitar los siguientes datos personales:


Datos de identificación

Transferencia de datos personales.
Le comunicamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales no requerimos
de su consentimiento:
INSTITUCIÓN
Auditoría Superior de
Federación

la

FINALIDAD
Atender requerimientos de
la misma

FUNDAMENTO
Artículo 19 y 20 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación

Adicionalmente, no se realizarán transferencias de datos personales a terceros, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados o en cumplimiento
de las legislaciones, normativas y reglamentos aplicables.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos





Artículos 77 fracciones III y IV y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de San Luis Potosí;
Artículos 8 fracción II, 9 fracción IV y 31 fracción XVI del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior del Estado;
Articulo 22 fracciones I y II y 70 fracciones I y II de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y
Artículo 19 fracción IV, 97 y 98 fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí.

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.
Acepto

