
 

 
 

 

AVISO SIMPLIFICADO 

 

El Museo Francisco Cossío de San Luis Potosí será la institución responsable de recabar, 

proteger, incorporar y dar tratamiento a sus datos personales con la finalidad de realizar un 

registro interno, ya que el museo necesita esta información para las actividades, servicios 

culturales, administrativos y académicos que ofrece. Los datos personales que recabemos 

serán debidamente protegidos, incorporados y tratados de manera concreta, lícita, explícita y 

legítima, tal como lo marcan las leyes de protección de datos personales en los artículos 1° y 2° 

de la Ley General de Protección de Datos Personales del 26 de enero de 2017 y 2° de la Ley de 

Protección de Datos de San Luis Potosí del 19 de julio de 2017. Por este medio también le 

hacemos de su conocimiento que el Museo Francisco Cossío no podrá difundir sus datos sin su 

autorización o de su representante legal, exceptuando los casos establecidos 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. A 

través de este mecanismo también se le informa de los medios y procedimientos para que 

pueda ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Corrección, Oposición y Portabilidad de 

datos (ARCO), estipulados 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. Usted podrá 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 

Si usted tiene dudas o quiere conocer más información sobre el manejo de sus datos puede 

consultar nuestro aviso de privacidad integral en la Unidad de Transparencia ubicada en las 

instalaciones del Museo Francisco Cossío en Av. Venustiano Carranza No. 1815, Colonia Jardín, 

C.P.78270, San Luis Potosí, S.L.P., en la página oficial de facebook o solicitarlo al correo 

museofc_transparencia@hotmail.com 
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