AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Bienvenido a la Plataforma Estatal de Información Educativa de la Secretaría
de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, desarrollada por el
Centro Potosino de Tecnología Educativa con la finalidad de facilitar los
procesos administrativos generados en cada uno de los centros educativos
que conforman la Dirección de Educación Básica en el Estado y en la que se
recaban y almacenan datos de carácter personal, tales como son
calificaciones, CURP, grado escolar y ciclo escolar, los cuales se consideran
de tipo confidencial, ya que pertenecen a la vida privada e íntima de las
personas; por lo que con el presente aviso de privacidad se garantiza la
protección de la información personal así como el derecho de decidir de
manera libre e informada sobre el uso al que se está sometiendo la misma,
esto de conformidad con el artículo 3 fracciones XI, XVII y XXVIII, 82
fracciones II, III y VI, y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado son protegidos y resguardados a
través de medidas tecnológicas. Asimismo se garantiza que los datos
personales aquí recabados no podrán ser entregados a cualquier persona o
a quien lo solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente
afectada y/o su representante legal, o bien de acuerdo a las excepciones
previstas en la misma Ley. Es así que el responsable técnico de los datos
personales almacenados en la Plataforma Estatal de Información Educativa
es el Centro Potosino de Tecnología Educativa con domicilio en Ismael Salas
No. 215 colonia Nuevo Paseo San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78320; siendo la
Unidad de Transparencia el lugar donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de sus datos
personales, ubicada en Bulevar Manuel Gómez Azcárate no. 150, colonia
Himno Nacional segunda sección, de la misma ciudad capital. En caso de
que el presente Aviso de Privacidad Integral, sufriera alguna modificación en
la normativa o cualquier otro dato, es responsabilidad de esta Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado informar a través del Portal de esta
Dependencia los cambios introducidos para hacer del conocimiento a los
titulares de los datos personales. Lo anterior se informa en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en posesión de los Sujetos Obligados, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 26 de enero de 2017, con su homólogo
artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de San
Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio del
año 2017.

