
 

 

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

Los datos personales recibidos o recabados por el Instituto Temazcalli Prevención 

y rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, serán tratados de acuerdo a la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 

la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí; S.L.P., 

bajo el criterio del  artículos 3°, fracción I,II,III,VIII,XXXIII artículo 22, en términos 

que marca la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y los artículos 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de San Luis Potosí, dichos datos podrán referirse a datos 

académicos, datos de identificación, características físicas, datos biométricos, 

datos patrimoniales, datos ideológicos, datos laborales, vida sexual, datos de 

origen, datos de salud, datos sobre procedimientos administrativos seguida en 

forma de juicios y/o jurisdiccionales, tránsito y movimientos migratorios  los cuales 

serán utilizados para fines lícitos y adecuados a las atribuciones del Instituto 

Temazcalli Prevención y Rehabilitación; asimismo podrán ser transmitidos a otras 

dependencias y entidades de la administración pública en los tres niveles de 

gobierno Federal, Estatal y Municipal cuyos objetivos y atribuciones sean afines a 

las del Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación, y en todo caso el cedente 

de los datos personales podrá hacer efectivo sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a dicho tratamiento a través de la Unidad de 

Transparencia del Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación con domicilio 

en Av. Fray Diego de la Magdalena n°106, Col. Industrial Aviación, San Luis 

Potosí; S.L.P C.P 78140, conmutador (444) 812 61 96 y 814 76 80 correo 

electrónico del responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto Temazcalli  

Transparencia@temazcalli.gob.mx  asimismo podrán acudir a instancia de revisión 

de los sujetos obligados a la Comisión Estatal  de Garantía de Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, ubicada en Cordillera de los 

Himalaya 605, Col. Lomas 4a. Sección, 78216 San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 

825 1020. 
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