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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 recabados en los expedientes de presunta responsabilidad, serán 

protegidos, incorporados y tratados, por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí a 

través de la Coordinación de Substanciación, los cuales serán utilizados en el desarrollo de las 

diligencias y/o actuaciones dictadas dentro de los expedientes de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa competencia de esta Auditoría Superior del Estado. 

 Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán 

solicitar los siguientes datos personales:   

• Datos de identificación; 

• Datos de contacto; 

• Datos académicos; 

• Datos Laborales; y 

• Dependientes económicos. 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.   

Transferencia de datos personales   

Los datos personales recabados en los expedientes de investigación, no podrá ser transmitidos 

a terceros salvo autorización expresa del titular de los datos personales, o de su representante 

legal; sin embargo estos podrán ser transferidos a las Autoridades competentes previo 

requerimiento por escrito para el estricto cumplimiento de sus funciones públicas de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Protección de datos Personales del Estado de 

San Luis Potosí. 

 Mecanismos para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales 
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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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