
Aviso de Privacidad Integral Para participantes, del Concurso de Cortometrajes 

“Identidad + Sociedad” Jornada de Protección de la Comisión Estatal de Garantía 

de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.  

 

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San 

Luis Potosí (CEGAIP), es la responsable del tratamiento de los datos personales 

recabados mediante de forma gráfica, auditiva, visual, electrónica. Los datos 

personales obtenidos serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades:  

 

• Registro de los participantes al concurso. 

• Comprobar la identidad de los participantes. 

• Identificar a los ganadores del concurso, para la entrega de los premios. 

Los datos personales recabados son: identificación oficial, curriculum vitae, nombre, domicilio e 

institución de procedencia de los participantes del concurso de naturaleza análoga que se 

encuentren vinculados con el quehacer institucional.  

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. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 123, 

fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligado 

de San Luis Potosí; 34, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí; y artículo 51 TER fracción I, VII, XI y XIX del 

Reglamento Interno de la CEGAIP. 

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del 

tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión, la 

cual está ubicada en Av. Cordillera Himalaya, No. 605, Col. Lomas Cuarta Sección, C.P. 

78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, o bien, a través del Sistema Infomex, en la página: 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ o en el correo electrónico 

utransparencia@cegaipslp.org.mx . 
 

 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/
mailto:utransparencia@cegaipslp.org.mx


En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

de manera presencial en nuestras instalaciones. 


