AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
La Universidad Intercultural de San Luis Potosí 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, unidad administrativa donde el interesado podrá ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Corrección, Oposición, portabilidad de Datos y/o manifestar su
negativa para el tratamiento informado de sus datos personales en información estadística; razón por la
cual, tienes el derecho de acceder a los datos personales que tenemos sobre ti; solicitarnos la
corrección de tu información, la eliminación de nuestros registros o la dejemos de usar, así como de
retirarnos tu consentimiento para utilizarla. Los datos personales recabados, serán protegidos,
incorporados y tratados, en las distintas bases de datos personales de la Universidad Intercultural de
San Luis Potosí (UICSLP), con la única, determinada, explícita y legítima finalidad para la cual fueron
otorgados por su titular. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, no podrá solicitar información
que exceda los fines para los cuales se solicita, así como también, no podrá usarse dicha información
para finalidades distintas a las que la persona solicita. Lo anterior a efecto de cumplir con el principio de
calidad, debiendo ser la recogida exacta, adecuada, pertinente y no excesiva. Así mismo le informamos
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. El tratamiento de los datos de carácter personal
requerirá el consentimiento indiscutible del afectado y no se podrá entregar a quien la solicite salvo
autorización expresa de la persona directamente afectada o bien de su representante y/o apoderado
legal.
Lo anterior con fundamento en los 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,
20, fracción III, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 97, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el
día 19 de julio del año 2017; razón por la cual, no se podrán entregar los datos personales recién
recabados a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada,
representante legal y/o encuadre en cualquiera de los supuestos de los artículos 22 y 70 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 98 de la Ley
de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí

