AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR 2020-2021

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL “PROFR. JOSÉ CIRIACO CRUZ” CLAVE 24EES0060N.

Sistema Educativo Estatal Regular, S.E.E.R., por conducto de la Dirección de Servicios Educativos a través del Departamento de
Educación Secundaria, así como la Esc. Secundaria Oficial José Ciriaco Cruz, responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de San Luis
Potosí y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Finalidad

Registrar la Solicitud de Inscripción del menor.

¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO
Sí
X

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales; sin
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales; asimismo, usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir ofreciendo
nuestros servicios educativos.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento, finalidades
y transferencias de sus datos personales que, requieran el consentimiento son:
• Acudiendo Directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Lic. Manuel Jaramillo Portales
b) Domicilio: Coronel Romero # 660 Colonia Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S. L. P.
• A través del Correo electrónico:
transparencia@seerslp.org
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
• Página de Internet:
http//:beta.slp.gob.mx/seer/Paginas/Inicio.aspx

NOMBRE, FIRMA.:
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE; PREVIO A RECABAR LOS DATOS PERSONALES CONFIRMO QUE HE LEÍDO, QUE HE ENTIENDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE
PRIVACIDAD

