AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Mesa Directiva del Premio SLP de Gobierno Abierto, con domicilio en Cordillera Himalaya número 605,
Colonia Lomas 4a sección, código postal 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, es responsable del uso,
tratamiento y destino de sus datos personales.
Los datos de carácter personal que se recaban en la convocatoria del Premio SLP de Gobierno Abierto son:
nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, nombres de integrantes del grupo (si fuese el caso)
y, nombre del representante de la institución (si fuese el caso), con la finalidad de recibir y registrar a
los participantes del citado Premio, para estar en contacto con ellos (as) y, notificarles en caso de resultar
ganadores; así mismo en caso de resultar ganador se publicarán nombre, apellidos, nombres de
integrantes del grupo (si fuese el caso) y, nombre del representante de la institución (si fuese el
caso), y el proyecto a realizar, con la finalidad de transparentar el recurso público empleado en dicho
programa o proyecto, en los diferentes medios que el responsable crea necesarios. En la convocatoria en
cita no se recaban datos personales sensibles catalogados en las leyes y normas aplicables en la materia.
La Mesa Directiva del premio SLP de Gobierno Abierto trata los datos personales antes señalados de
conformidad con los artículos del 16 al 64 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; y, 13 al 96 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San
Luis Potosí.
Los datos personales recabados podrán ser transferidos parcial o totalmente a los evaluadores del premio y,
en caso de ser necesario, a las áreas competentes de la Mesa Directiva, de conformidad con sus facultades
y funciones, con finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos Administrativos del
Premio SLP de Gobierno Abierto. Asimismo, se garantiza que los datos personales recabados no podrán
ser entregados a terceros y cuando sea necesaria la transferencia de datos personales le será informado y
requerido su consentimiento, con excepción de las causales previstas en la Ley de la materia.

Los titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública de San Luis Potosí, ubicada en con domicilio en cordillera Himalaya número 605, colonia lomas
cuarta sección, código postal 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
unidad.informacioncegaip@gmail.com, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de San Luis Potosí.
En caso de que el presente AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, sufriera alguna modificación en la
normativa o cualquier otro dato, se hará del conocimiento público a través del portal electrónico del Premio
SLP de Gobierno Abierto https://www.premiosanluisgobiernoabierto.org/.

