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 Capacitación, serán
protegidos, incorporados y tratados con la finalidad de realizar los registros de inscripción
de los participantes en las diversas capacitaciones, establecer comunicación, brindar
asesoría, validar la asistencia a los eventos, dar de alta a los participantes en las distintas
plataformas virtuales, conocer el perfil de la audiencia del personal al que se impartirá
la capacitación, identificar al personal adscrito a esta Auditoría Superior y cargar
información en la plataforma de Desarrollo Profesional Continuo del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos por concepto de los cursos impartidos por esta Auditoría Superior
a los servidores públicos socios del CCPSLP.
Así mismo se comunica 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:









Nombre
Correo Electrónico
Firma
Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
Puesto
Ente Público al que pertenece
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Teléfono

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Transferencia de datos personales.
Le comunicamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales no
requerimos de su consentimiento:

Dato Personal

Institución
ASOFIS, ICADEFIS, CCPSLP,
Oficialía Mayor de Gobierno
del Estado y Plataforma
Virtual.
ASOFIS, ICADEFIS, CCPSLP,
Oficialía Mayor de Gobierno
del Estado y Plataforma
Virtual.
ASOFIS, ICADEFIS, CCPSLP y
Oficialía Mayor de Gobierno
del Estado.

Nombre

Correo Electrónico

Firma
Clave Única de
Poblacional (CURP)

Registro

ASOFIS e ICADEFIS.

Puesto

ASOFIS e ICADEFIS.

Ente Público al que pertenece

ASOFIS, ICADEFIS, CCPSLP y
Oficialía Mayor de Gobierno
del Estado.

Finalidad
Para realizar el registro de
inscripción del personal.
Para
establecer
comunicación
y
enviar
información relativa a los
cursos.
Para validar la asistencia a los
cursos.
Para dar de alta a los
participantes en la Plataforma
Virtual.
Para conocer el auditorio al
que
va
dirigida
la
capacitación.
Para identificar al personal
adscrito a esta Auditoría
Superior.

No se realizarán transferencias adicionales a las descritas en el párrafo anterior, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
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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