SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN A DATOS PERSONALES

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.
Datos del solicitante:
____________________________________________________________________________
Nombre(s),
Apellido Paterno
Apellido Materno.
Representante:(en su caso, anexar documento que lo acredite)
____________________________________________________________________________
Nombre(s),
Apellido Paterno
Apellido Materno.

En caso de que señale domicilio
__________________________________________________________________________________________
Calle
No. Exterior/Interior
Colonia o fraccionamiento
C.P.
En caso de que señale correo electrónico
__________________________________________________________________________________________
Correo electrónico.
En caso de que señale estrados
El domicilio en que se le notificará cualquier actuación, será en los estrados del domicilio ubicado en la calle de Mariano
Otero No.685, colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P., página www.cedhslp.org.mx, y teléfono (444) 8 11
10 16 y 8 11 51 15, con un horario de 08:30 a 15:00 horas de Lunes a Viernes.

Documento oficial con el que se identifica el solicitante o representante legal (anexar copia)
Credencial expedida por el IFE
Cedula Profesional
Otro

Pasaporte Vigente
Cartilla del Servicio Militar

Forma en que solicita le sea entregada la información
Consulta Física
Copia Simple (términos de la ley)
Medio Magnético (aportar el medio)
Copia Certificada (términos de la ley)
Correo electrónico (aportar el correo)
__________________________________________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD
“Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados, en las distintas bases de datos personales de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de San Luis Potosí, con la única y exclusiva finalidad legal y legitima para el cumplimiento de la presente solicitud que es la de rectificación a
datos personales, y en su caso, establecer comunicación para aclarar dudas sobre los datos proporcionados, con fundamento en los artículos 1, 2, 3
fracciones IX y X, 7,16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53 y demás relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, 1, 2, 3 fracción XXVIII, 23, 82 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y 22
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; razón por la cual, no se podrá entregar a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona
directamente afectada, o de su representante legal. El nombre del responsable del sistema de datos personales es la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. con domicilio ubicado Mariano Otero No. 685, colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P., teléfono (444) 8 11 51 15, y correo
electrónico derechoshumanos@cedhslp.org.mx, direcciones en donde el interesado podrá manifestar por escrito su negativa para el tratamiento de sus
datos personales, así como donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”

Descripción de las modificaciones los datos personales
DATO A RECTIFICAR

DATO RECTIFICADO

(Nombrar el documento y el dato a corregir)

(Nombrar el documento y el dato correcto)

Documentos probatorios que se anexan para sustentar su solicitud de rectificación (documentos necesarios)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Si requiere más espacio marque la siguiente casilla y especifique el número de hojas
En caso de anexar documentos probatorios indique el número de hojas

anexo
anexo

_____ hojas
_____ hojas

Información General







En caso de reproducción de documentos en copias simples o certificadas se cobrará, cuando proceda, en los términos de los
artículos 50, 141 y 165 de las Leyes General y Estatal de Acceso a la Información Pública.
Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición formuladas por terceros que no acrediten la representación
legal en términos, se tendrán por no presentadas, sin perjuicio de que el afectado presente una nueva solicitud por sí o por
persona que acredite debidamente su representación legal.
Por razones de seguridad de sus datos personales, se requiere presentar y anexar una copia de identificación oficial con
fotografía tanto para solicitar como para recibir la información solicitada, cuando se omita alguno de los requisitos o no se
anexe la documentación correspondiente, el sujeto obligado deberá prevenir al afectado para que subsane en un plazo no
mayor de diez días hábiles, conforme a lo señalado en el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Para dudas o quejas, puede comunicarse al (444) 8 11 10 16 o bien remitirse a la página de internet www.cedhslp.org.mx, o
bien al correo, derechoshumanos@cedhslp.org.mx

Declaro que conozco de forma completa e informada el tratamiento que se dará a mi información personal.

_________________________
Firma del solicitante

