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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
Trámite y/o Servicio: Programa para el Fortalecimiento y 

Consolidación de Centros Logísticos y de Abasto 
 
 
I) Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos personales: 
Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) Domicilio: Torre Corporativa del Centro de Convenciones, Blvd. 
Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del Pedregal, C.P. 78295, en la ciudad de San Luis 
Potosí., S.L.P.  
 
II) Finalidad: 
Los datos personales recabados en el servicio Programa para el Fortalecimiento y Consolidación 
de Centros Logísticos y de Abasto recabados por la Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios 
y Encadenamiento Productivo de la SEDECO, serán protegidos, incorporados y tratados en la base 
de datos de los Beneficiarios que desean acceder a los Fondos Federales de la Dirección de 
Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo con la única finalidad de 
informar, orientar y vincular a los interesados en hacer crecer su negocio accediendo a los fondos 
federales del Fondo Nacional Emprendedor. Serán exclusivamente tratados por el área competente 
correspondiente. La Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo 
no podrá requerir información que exceda los fines para los cuales se solicita. Lo anterior a efecto 
de cumplir con el principio de calidad, debiendo ser la recogida exacta, adecuada, pertinente y no 
excesiva. 
 
III) Los datos personales que serán sometidos a tratamiento (datos sensibles) 
 

La Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo no recopilará 
datos personales sensibles ya que no son indispensables para realizar los trámites que conciernen 
a esta Área. 
 
IV) Transferencias:  
 
Internas: 
Los datos personales recabados en el servicio Programa para el Fortalecimiento y Consolidación 
de Centros Logísticos y de Abasto podrán ser transferidos a la Unidad Jurídica, Dirección 
Administrativa y Dirección de Planeación Económica y Competitividad de la SEDECO, con la finalidad 
dar seguimiento a los Servicios correspondientes que solicitan los interesados en acceder a los 
recursos federales del Fondo Nacional Emprendedor 
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Externas: 
Los datos personales recabados en el servicio Programa para el Fortalecimiento y Consolidación 
de Centros Logísticos y de Abasto, podrán ser transferidos a la Secretaria de Economía y a la 
Secretaria de Finanzas con la finalidad de gestionar los apoyos económicos solicitados por los 
interesados en hacer crecer su negocio accediendo a los recursos federales del Fondo Nacional 
Emprendedor 
 
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 
solicitar la autorización del Titular. 
 
V) Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 
 
El manejo de los datos personales recabados con motivo del servicio, Programa para el 
Fortalecimiento y Consolidación de Centros Logísticos y de Abasto estará a cargo del Titular de la 
Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo de la SEDECO,  
 
El  interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) 
de sus datos personales, así como la oposición al tratamiento de los mismos, a través de la Unidad 
de Transparencia de la SEDECO. 
 
VI) Domicilio de la Unidad de Transparencia 
La Unidad de Transparencia, tiene su domicilio dentro de las oficinas de SEDECO en Torre 
Corporativa del Centro de Convenciones, Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del 
Pedregal, C.P. 78295, en la ciudad de San Luis Potosí., S.L.P. teléfono 444 8343600, ext. 3739, correo 
electrónico sedeco_transparencia@slp.gob.mx 
  
VII) Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
 
Para conocer mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, consultar el Aviso 
de Privacidad Integral publicado en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico 
www.sedecoslp.gob.mx 
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