
 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en otro formato, a través del cual el 

responsable de las bases de datos informa al titular, previo al tratamiento de sus datos 

personales, con el fin de brindar a los particulares  información en  materia de protección de 

datos personales por parte de la Dirección, por lo que, si usted se encuentra en esta situación, se 

le recomienda leer de forma completa el presente documento. 

 
Denominación del responsable y dirección: 
 
La institución responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos personales es el Museo 

Francisco Cossío de San Luis Potosí, con domicilio en la Av. Venustiano Carranza No. 1815 

Colonia Jardín C.P.78270, San Luis Potosí, S.L.P., teléfono 813-22-47. 

 
Finalidad: 
 
El museo recabará sus datos personales, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados 

con la finalidad de realizar un registro interno y estadístico que nos son necesarios para ofrecer 

servicios culturales, administrativos y académicos de calidad. El tratamiento de dichos datos 

será concreto, lícito, explícito y legítimo; tal como fueron otorgados por su titular, respetando 

siempre los principios que marca la ley en los artículos 1° y 2° de la Ley General de Protección de 

Datos Personales del 26 de enero de 2017 y 2° Ley de Protección de Datos de San Luis Potosí del 

19 de julio de 2017. 

 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento: 
 
Se consideran datos personales cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, 

fotográfica, acústica o en cualquier otro formato; y los datos personales sensibles, los cuales son 

todos aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, y cuya utilización indebida 

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste: datos personales que 



 

 
 

 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales; opiniones políticas y preferencia sexual. 

Los datos personales que recabaremos de usted y que nos son necesarias para realizar algún 

trámite o registro en las diferentes áreas del museo son: Nombre completo, dirección, lugar, 

fecha de nacimiento, nacionalidad, número telefónico, número de celular,  escolaridad, correo 

electrónico, firma autógrafa, fotografía, referencias laborales, identificación, RFC, CURP,  número 

de cuenta bancaria, personalidad jurídica, carta de no antecedentes penales, curriculum vitae, 

institución a la que pertenece, referencias laborales. 

Por lo anterior es importante señalar que el Museo Francisco Cossío sólo recopilará datos 

personales generales ya que no es necesario que usted proporcione a esta institución datos 

personales que se consideren sensibles.  

 
Fundamento legal: 
 
Todo lo relacionado al tratamiento que le dará el museo a sus datos personales tienen su 

fundamento en los artículos 3° fracción XXXIII, 4°, 16°,17°, 18° de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 26 de enero de 2017; los artículos 3°, 

fracción XXXIV, 4°, 5°, 6°, 7° de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis 

Potosí del 19 de julio del 2017 y el artículo 6°, 12° fracción V del Decreto de creación del Museo 

Francisco Cossío del 30 de julio de 2005. 

Transferencias: 
 
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 

informar: 

Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes 

de gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transfieren los datos 

personales. 

interno: deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 



 

 
 

 

 
Finalidades de las transferencias: 
 
Los datos personales que recabe el Museo Francisco Cossío, ya sean nacionales o 

internacionales, no podrán ser difundidos sin autorización expresa de su titular o de su 

representante legal, cumpliendo con los deberes de confidencialidad e integridad, salvo aquellas 

excepciones estipuladas en los artículos 22° y 70° de la Ley General de Protección de Datos 

Personales del 26 de enero de 2017, y el artículo 98° de la Ley de Protección de Datos de San 

Luis Potosí del 19 de julio de 2017. 

 
 
Derechos ARCO y Unidad de Transparencia: 
 
Así mismo a través de este aviso de privacidad se informa al titular de los datos personales, los 

mecanismos, medios y procedimientos disponibles para que pueda manifestar su negativa para 

el tratamiento de sus datos personales o bien para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Corrección, Oposición y Portabilidad de datos (ARCO), estipulado en los artículos 43° de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 26 de enero 

de 2017; y los artículos 62°, 63°, 64°, 65°, 66° y 67° de la Ley de Protección de Datos de San Luis 

Potosí del 19 de julio del 2017, ya sea que su información esté desactualizada o incompleta o si 

desea que sea retirada de los registros del museo, el interesado deberá presentar una solicitud 

por escrito a la Unidad de Transparencia ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 1815, Colonia 

Jardín, C.P.78270, San Luis Potosí, S.L.P. o bien dirigirla al correo 

museofc_transparencia@hotmail.com  

 
Aviso de Privacidad: 
 
Este aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; o por cambios en nuestros servicios que ofrecemos, por ello nos 

comprometemos a mantenerlo informado de los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 

privacidad. Por el momento la página de internet no está habilitada por lo que usted podrá 

consultar directamente en la Unidad Transparencia del museo ubicada en Av. Venustiano 
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Carranza No. 1815, Colonia Jardín, C.P.78270, San Luis Potosí, S.L.P., en la página oficial de 

facebook o bien solicitarlo al correo museofc_transparencia@hotmail.com  
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