AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Los datos personales recabados serán protegidos y tratados por la Coordinación Local
del Programa Nacional de Inglés de la Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado, con domicilio en Bulevar Manuel Gómez Azcárate 150, Colonia Himno Nacional
segunda sección de esta ciudad capital, C.P. 78369.
Los datos de carácter personal que se recaban en el trámite denominado
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS son: nombre, sexo,
registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, domicilio,
teléfono, correo electrónico; los cuáles son necesarios para llevar a cabo el trámite de
ingreso como Asesores Externos Especializados de inglés.
Asimismo, le comunico que la información proporcionada será transferida a la
empresa “outsourcing”, quien tiene la facultad de contratar por tiempo definido, en la
modalidad de Honorarios a los Asesores Externos de Inglés. Trámite que se realiza
con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San Luis Potosí, artículos 22 y 23 de la Ley de Educación del Estado, en
correlación con las funciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes,
aplicables a la Coordinación Local del Programa Nacional de Inglés.
De igual forma, hago de su conocimiento que es la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Educación el lugar donde Usted puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, corrección y oposición de sus datos personales, ubicada en el domicilio
antes señalado.
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 a éste.
El presente AVISO se emite 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.
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