
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
 
Quien suscribe la presente Carta, participa dentro del programa Soluciones 
Empresariales MiPyMES generado a través de la División de Vinculación 
Universitaria, que es un espacio de propuestas de soluciones prácticas de primera 
atención ( el término se refiere a 3 sesiones de una hora de consultoria cada una, 
en tiempos independientes,  mediante plataforma virtual  sin costo  para MIPyMES) 
con opción a contratación posterior de consultoria institucional con remuneración 
econónimica. 
 
En virtud de esta participación, se tiene acceso a datos personales de las personas 
que participan en dicho programa por lo que en materia de Datos Personales, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es responsable de los Datos Personales 
proporcionados por su titular, por lo que el que suscribe la presente, tiene acceso a 
ellos exclusivamente para el cumplimento de las funciones que desempeño dentro 
del programa Soluciones Empresariales MIPyMES, con una finalidad lícita y por 
lo tanto  a partir de este momento, en los términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Estado de San Luis Potosí, me comprometo a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la privacidad de los mismos sin que puedan ser 
transferidos a terceros con finalidades distintas, entendiendo que su difusión 
inadecuada, dará lugar a las sanciones administrativas y penales previstas por las 
legislación aplicable, con el deber de reportar a la División de Vinculación 
Universitaria, cualquier vulneración a las medidas de seguridad o ataques que 
sufran las bases de datos proporcionadas. 
 
De igual forma, me comprometo a no revelar información relativa a procesos de 
invención, modelos de utilidad, patentes, diseños industriales o cualquier otra figura 
susceptible de obtener registro por parte de las instancias nacionales y extranjeras 
en materia de Propiedad Intelectual. 
 
 
San Luis Potosí, S.L.P. a los _____ días del mes de ______ del año_____ 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 


