
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE PREINSCRIPCION 

La Esc. Sec. Of. Profr. José Ciriaco Cruz, con domicilio en Av. de las Artes N° 

400, Col. Himno Nacional 1ª Sección, C.P. 78280, en la Ciudad de San Luis 

Potosí,, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

Ley de Protección de Datos Personales de San Luis Potosí y demás normatividad 

que resulte aplicable.  

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales del menor y de los padres de familia y/o quienes en su caso 

ejerzan la patria potestad serán utilizados con la finalidad de realizar el proceso de 

selección a ingresar al plantel educativo. Además del nombre completo del menor 

y de la persona que ejerza la patria potestad, se solicitará la siguiente información 

y datos personales: 

 ACTA DE NACIMIENTO DEL MENOR O DOCUMENTO EQUIVALENTE  

 ANTECEDENTES ACADEMICOS  

 IDENTIFICACION OFICIAL PADRE O TUTOR (INE, PASAPORTE, OTRO)  

 NOMBRE Y FIRMA PADRE O TUTOR  

 DOMICILIO  

 TELEFONO 
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. El personal que se 

encuentra en el área de Recepción no tomará ni registrará datos adicionales a los 

antes descritos, ni sacará copia de la misma. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

La Escuela Sec. Of. Profr. José Ciriaco Cruz trata los datos personales antes 

señalados con fundamento en las siguientes disposiciones legales: articulo 6 y 88 

de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí; fracción IV del Artículo 26 

del Reglamento interior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí; al Capítulo III de las Normas específicas de control escolar 

relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y 

certificación en la educación básica, de fecha 27 de mayo de 2017. 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, a la Secretaría 

de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), al Sistema Educativo Estatal 

Regular (SEER), con la finalidad de; Generar y respaldar información relevante 

para la toma de decisiones en los procesos de planificación y evaluación 

educativa; Proteger la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de 

familia o tutores y demás actores del Sistema Educativo Estatal Regular; Evitar la 

falsificación de antecedentes escolares, y demás documentos expedidos por el 



 

Sistema Educativo; Promover la simplificación de trámites y servicios educativos 

que faciliten la consulta de antecedentes escolares, y aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), ubicada en Avenida 

Coronel Romero No. 660, en la colonia Jardines del Estadio, C.P. 78280, en la 

Ciudad de San Luis Potosí., y consultar el presente aviso de privacidad en la 

siguiente ruta electrónica http://seer.slp.gob.mx/ 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección electrónica utseer.arco@gmail.com o comunicarse al teléfono (01 444) 

137 24 00 EXT 1119. 

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en esta misma recepción. 

http://seer.slp.gob.mx/

