
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA DERECHO ARCO, EN EL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN SAN LUIS POTOSÍ 

(PVEMSLP). 
 

 

En cualquiera de los formatos  generados por el Partido Verde Ecologista de México en San Luis 

Potosí –PVEMSLP-, con domicilio en calle Capitán Caldera #210, Colonia Parque España, código 

postal 78250, San Luis Potosí, San Luis Potosí, correo oficial transparencia@pvemslp.org, teléfono 

444 841 6277, a través de su Unidad de Transparencia será el Responsable de los datos personales 

que se recojan y de su tratamiento, lo anterior  conforme a lo estipulado en el artículo 3º  fracción 

XVIII, 23, 24 fracción VI, 82 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Artículo 3º  fracción II y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en  

posesión de sujetos obligados. 

 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en 

los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de San Luis Potosí.   

Se hace de su conocimiento que, NO se realizarán transferencias de Datos Personales, solo en 

aquellos casos que sea necesario para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados; de conformidad con el numeral 38 

fracción III y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. 

Se le informa que Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de sus datos personales (derechos ARCO), ante la Unidad de Información Pública  de 

este Partido, quien podrá asesorarlo para dicho ejercicio, ubicada en Capitán Caldera #210, Colonia 

Parque España, código postal 78250, San Luis Potosí, San Luis Potosí, correo oficial 

transparencia@pvemslp.org, teléfono 444 841 6277, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 

15:00 hrs. 

El presente aviso de privacidad así como el integral, queda a su disposición en la siguiente dirección 

pvemslp.org   o bien en la Unidad de Transparencia de este Partido. En caso de que uno o ambos 

avisos de privacidad sufrieran modificaciones, cambios o sea actualizado, se hará de su 

conocimiento en la dirección pvemslp.org o directamente en la Unidad de Información Pública en el 

domicilio citado en el párrafo que antecede. 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
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