
  
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Con fundamento en el artículo 3 Fracción I al XXXV de la “Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de San Luis Potosí”. 

Declara que H. Ayuntamiento de Cedral, Con Domicilio en Calle Guadalupe Victoria # 8   

Centro, C.P 78520 En el Estado de San Luis Potosí.; es responsable de recabar datos 

personales, del uso que se les dé a los mismos sean utilizados para la realización de un 

trámite, servicio y/o apoyo. En el entendido que, la negativa a proporcionarlos, impedirá 

que la dependencia o entidad competente puede realizar las gestiones solicitadas por el 

ciudadano.  Y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su 

conocimiento que la información personas Físicas y Morales es tratada estrictamente 

confidencial por lo que, al proporcionar sus datos personales, tales como: 

1.- NOMBRE COMPLETO. (ACTA DE NACIMIENTO, INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR) 

2.- DIRECCION. (COMPROBANTE DE DOMICILIO) 

3.- REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE. 

4.- CURP. 

5.- NUMERO TELEFONICO: CASA, OFICINA O MOVIL. 

6.- E-MAIL 

7.-REUC. 

8. ESTADOS FINACIEROS. 

9.- DECLARACION ANUAL O PARCIAL. 

10.- TITULO DE PROPIEDAD DE CASA HABITACION. 

 En cumplimiento a la: Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Ley de Coordinación Fiscal, LAATEM, 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas 

para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como las Reglas de operación de los 

Programas y convenios establecidos. Amparan la solicitud de los datos recaudados por el 

Departamento Desarrollo Social Ramo 33. Se le informa que sus datos serán utilizados 

única y exclusivamente para los siguientes fines: 

1.- INFORMACION DE DATOS PARA LAS CUIS DE TODOS LOS PROGRAMAS SOCIAL ASI COMO DE OBRAS Y 

ACCIONES QUE SE REQUIERAN. 

2.- ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES TALES COMO: 

CONTRATOS, ADJUDICACIONES, LICITACIONES Y PAGOS. 

3.- CUALQUIER FINALIDAD ANALOGA O COMPATIBLE CON LAS ANTERIORES. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que 

la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos 



  
 
 
 
 
 
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no 

autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 

Así mismo, le informamos que sus datos pueden ser transmitidos para ser tratados por 

personas distintas a esta Institución.  A las siguientes dependencias (ASF, SEDESOL, 

SEDESORE, SEDATU). Con la finalidad exclusiva que sean verificados y/o auditados los 

beneficiados de algún apoyo social, obra o acción con recursos públicos. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente 

en el país, por ello informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de 

acceder, rectificar, cancelar u oponerse  al tratamiento que le damos a sus datos 

personales; derecho que podrá hacerse valer a través  del Departamento DESARROLLO 

SOCIAL RAMO 33  en el teléfono (01 488 88 7 05 50), o por medio de su correo 

electrónico: ramo33_cedral1821@outlook.es. 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el 

cual desea recibir información ya que en caso de no contar con esta especificación de su 

parte El Departamento Desarrollo Social Ramo 33 establecerá libremente el conducto que 

considere pertinente para enviarle su información.  

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el Departamento Desarrollo Social 

Ramo33, dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de e-mail, 

teléfono, o cualquier otro medio de difusión que se determine para tal efecto. 

Atentamente: 

 

Departamento Desarrollo Social Ramo 33. 
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