AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL
Es importante que antes de proporcionarnos tus datos personales te invitamos a leer el siguiente
Aviso de Privacidad en el cual informamos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de
Protección de Datos Personales en el Estado de San Luis Potosí, sobre cómo y con qué fines la
Universidad Intercultural de San Luis Potosí en adelante “LA UICSLP” trata tú información
personal.
Al proporcionar datos a “LA UICSLP” se da por entendido que estás de acuerdo con los términos
de este aviso, las finalidades del tratamiento de los datos, así como los medios y procedimiento
que ponemos a tu disposición para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en este Aviso de Privacidad.
I. Identidad y domicilio de la responsable
La Unidad de Transparencia de “LA UICSLP”, con domicilio en con domicilio ubicado en calle
Mariano Arista No. 925, del Barrio de Tequisquiapan, C.P. 78230 en San Luis Potosí, S.L.P.,
México, (444)8-13-80-70, sitio en el cual cuenta con su Unidad de Información, así como con el
correo electrónico transparencia@uicslp.edu.mx.
II. Finalidad de los datos personales que trata “LA UICSLP”
“LA UICSLP” recabará y tratará datos personales de identificación, datos personales patrimoniales,
datos personales financieros, datos personales académicos, datos personales de alumnos, datos
personales laborales y datos personales de terceros, todo con el propósito de cumplir con las
finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso.
III. Transferencia de Datos Personales
“LA UICSLP” le informa que sus datos personales podrán ser transferidos de manera interna a las
diferentes Unidades Académicas con las que cuenta y de manera externa a las autoridades,
entidades, órganos
y organismos gubernamentales que sean necesarios para el buen
funcionamiento de los procesos por los cuales fueron recabados sus datos personales.
IV. El fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo:
a) El tratamiento de datos personales:
Con fundamento en el Articulo 68 Fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y a nivel estatal el artículo 114 en la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de San Luis Potosí.

b) Las transferencias de datos personales que, en su caso, efectúe con autoridades, poderes,
entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas
físicas o morales de carácter privado;
Con fundamento en el artículo 98, 99, 100, 101, 102 de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de San Luis Potosí.
V) Los mecanismos y medios disponibles para que el titular en su caso, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de
datos personales que requieren el consentimiento del titular y los mecanismos, medios y
procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San
Luis Potosí el responsable en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar la opinión de la
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
(CEGAIP) respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley en aquellas transferencias
de datos personales que efectúe.
Así mismo se regirá por lo dispuesto en el artículo 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la en mención donde;
el titular podrá solicitar mediante los formatos establecidos en la página de la CEGAIP en todo
momento al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al tratamiento de
los datos personales que le concierne, de conformidad con lo establecido en el presente Título.
VI. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios
al aviso de privacidad: El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, por lo cual al efectuarse cualquier
situación citada se mantendrá informado a los titulares por medio físico en la Unidad de
Información de “LA UICSLP” o en su caso por medio electrónico a través del portal web.
Marco normativo:
Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; Artículos 17 y 40 del Convenio sobre los Derechos del Niño; Artículo 22 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”; Artículos 3, fracciones II y XIII; y 18, fracción II, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y 26,de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 68
fracción II, artículos 1, 3, fracción II, 2, fracción III, 21, 23, 26, 27, 28, 67 y 68 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 26 de enero del año 2017, aunado con los artículos 3, fracción I,VIII, IX X y
XXXIII, 20, fracción III, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 97, 98,
99,100,101 y 102 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.

