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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

  

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS   

  

 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  

  

En acatamiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis 

Potosí, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero del año 2017, 

con su homólogo artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de 

San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio del año 

2017, el área administrativa del sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre 

datos personales, se emite el siguiente: AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL La Dirección 

de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Ébano, con domicilio en Av. Juárez No. 5, 

Zona Centro, C.P. 79100, Ébano, S.L.P, México, informa que es responsable de la 

recepción y tratamiento de documentación de carácter personal, los cuales serán 

protegidos.  

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 

expedientes de la unidad administrativa Dirección de Obras Públicas, dicha información 

tiene por objeto integrar el expediente, a fin de realizar los trámites, servicios y/o 

procedimientos; así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, y la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí en su 

artículo 84 y 85, serán considerados para su publicación a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y la Plataforma Estatal de Transparencia. De manera 

adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con 

datos de control, estadísticos e informes sobre el trámite, servicio y/o procedimiento; así 

como realizar encuestas de calidad del servicio. No obstante, es importante señalar que, 

en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada con el titular de los 

datos personales, por lo que no será posible identificarlo.   

- ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL.  

• Copia del Recibo de pago del impuesto Predial al corriente.  

• Copia de Identificación Oficial vigente.  

• En caso de cambio de propietario, traer copia de la escritura o documento que 

acredite la propiedad.   

  

- CAMBIO DE USO DE SUELO.   

• Copia del Título de Propiedad.  

• Copia del Contrato de Arrendamiento (En su caso).  

• Copia del recibo del impuesto Predial al corriente.  

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  
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• Plano Arquitectónico del local, indicando las áreas y sus usos.  

• Copia del Dictamen de Verificación Sanitaria vigente (En su caso).  

• Copia de la Licencia de Funcionamiento del año anterior. (al que se realiza el 

trámite)  

• Copia del Permiso de Venta de Vinos y licores al copeo (En su caso).  

• Cuatro Fotografías recientes del local, dos exteriores y 2 interiores.  

• Copia de Identificación Oficial vigente.  

  

- LICENCIA DE USO DE SUELO.  

• Copia del Título de Propiedad.  

• Copia del Contrato de Arrendamiento (En su caso).  

• Copia del recibo del impuesto Predial al corriente.  

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

• Plano Arquitectónico del local, indicando las áreas y sus usos.  

• Copia del Dictamen de Verificación Sanitaria vigente (En su caso).  

• Copia de la Licencia de Funcionamiento del año anterior. (al que se realiza el 

trámite)  

• Copia del Permiso de Venta de Vinos y licores al copeo (En su caso).  

• Cuatro Fotografías recientes del local, dos exteriores y 2 interiores.  

• Copia de Identificación Oficial vigente.  

  

- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.  

• Licencia de Uso de Suelo.  

• Copia de Recibo de pago del impuesto Predial del inmueble al corriente.  

• Plano de la Construcción debidamente acotado o del prototipo aprobado por la 

correspondiente autoridad Municipal.  

• Copia Título de Propiedad del respectivo predio, debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad o, en su caso, Constancia expedida por la 

correspondiente autoridad, de hallarse el predio en proceso de regularización de 

su tenencia.  

• Copia de Identificación Oficial vigente.  
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- PERMISO DE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.  

• Copia de identificación de propietario o representante legal  

• Copia de Recibo de pago del impuesto Predial del inmueble al corriente.  

• Domicilio.  

• Teléfono.  

  

  

-CONTRATOS DE OBRA PÚLICA  

• Identificación Oficial vigente.  

• Comprobante de domicilio.  

• RFC  

• Alta de Hacienda.  

• Declaración Anual del año anterior.  

• Declaración provisional del año en curso.  

• Acta constitutiva de la empresa.   Registro Único de Contratistas.  

  

-PERMISO DOMILICIÓNY/O EXCAVACIÓN EN VÍA PÚBLICA.  

• Copia de identificación de propietario o representante legal  

• Copia de Recibo de pago del impuesto Predial del inmueble al corriente.  

• Domicilio.  

• Teléfono.  

  

TRANSFERENCIA DE DATOS.  

Se informa que no se realizaran transferencias de datos sin que requieran su 

consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.   

DERECHOS ARCO.  

Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales, así como la 

oposición al tratamiento de los mismos. En todo momento el titular o su representante 

podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al   
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tratamiento de los datos personales que le concierne, de conformidad con lo establecido 

en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito 

previo, ni impide el ejercicio de otro, a través de la Unidad de Transparencia, en Av. 

Juárez No. 5, Zona Centro, C.P. 79100, Ébano, S.L.P, México 

  

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS 

TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD:  

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales, por lo cual al efectuarse cualquier situación 

citada se mantendrá informado a los titulares por medio electrónico a través del portal 

Web.   

  

SITIO DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD VIGENTE   

  

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el portal oficial del Municipio de 

Ébano, S.L.P. www.ebano-slp.gob.mx  o de manera presencial en el departamento de 

Obras Publicas de este Municipio, al igual que en el departamento de transparencia con 

domicilio en Av. Juárez No. 5, Zona Centro, C.P. 79100, Ébano, S.L.P, México 

http://transparenciavenad.wixsite.com/venado/aviso-de-privasidad

