
	

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Los datos personales recabados serán protegidos y tratados por Extensión Universitaria de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí, con domicilio en Calle Urbano Villalón, número 500, en el Fraccionamiento La 

Ladrillera, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78320. 

Los datos de carácter personal que se recaban en el trámite denominado Solicitud de Registro,  son: Nombre, 

fecha de nacimiento, domicilio, correo electrónico, teléfono, datos académicos (grado máximo de 

estudios, carrera), RFC, firma autógrafa,  datos que podrán ser transferidos parcial o totalmente a diversas 

áreas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí de conformidad con las facultades y funciones de cada 

una y con finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el Manual de Organización aplicado a esta Casa 

de Estudios; así como de los Lineamientos Administrativos creados para tales efectos. 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 misma Ley. 

El trámite en cita no recaba datos de carácter personal sensibles. 

Los cuáles son necesarios para iniciar con el proceso de inscripción a un 

taller/curso/diplomado/Seminario. Trámite que se realiza con fundamento en el artículo 2,3,4,5, y demás 

relativos del  Decreto Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado mediante el cual se crea la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí, de fecha nueve de mayo de dos mil ocho y publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el siete de agosto del mismo año; en correlación con las funciones establecidas en el Manual de 

Organización aplicado a esta Casa de Estudios, así como de los Lineamientos Administrativos creados para 

tal efecto.  

Es así que el responsable técnico de los datos personales almacenados en Extensión Universitaria, es la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con domicilio en la Calle Urbano Villalón, número 500, en el 

Fraccionamiento La Ladrillera, 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, cancelación y oposición de sus 

datos personales, ubicada en la misma dirección, en el edificio de Rectoría.” 

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 de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí http://www.upslp.edu.mx. 

 


