AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
La Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Avenida Insurgentes S/N Segundo Piso,
Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 Culiacán, Sinaloa, es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos
personales recabados a través de los tramites o servicios que usted realice por medios físicos o electrónicos; 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, y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
Para llevar a cabo finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de la Secretaría de Innovación: realizar
todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su baja, integrar el expediente
y bases de datos necesarios para el otorgamiento y operación de los servicios que se contraten, así como las obligaciones
que se deriven de los mismos, mantener una base histórica con fines estadísticos, dar atención a su solicitud de ejercicio de
derechos ARCO, utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre Completo, Denominación o Razón Social, Domicilio,
Teléfono (fijo y móvil), Correo Electrónico, Firma Autógrafa, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única
de Registro de Población (CURP), Certificado de Firma Electrónica, Estado Civil, Régimen Matrimonial, Nacionalidad,
Información Profesional y Laboral, así como también Información Financiera y Patrimonial. Los datos que se recaben a
través de los sistemas y formatos, en ningún caso son datos sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y
el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en
los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y en el capítulo séptimo articulo 26 fracción IV,VI y
IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 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 en la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en con domicilio en Avenida Insurgentes S/N Segundo Piso, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 Culiacán, Sinaloa, o
bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Default.aspx)
o en el correo electrónico Jaime.lizarraga@sinaloa.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 dirección antes señalada o
comunicarse al Teléfono 7587000 Ext. 1907.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal estatal de la
Secretaria de Innovación de Gobierno del Estado de Sinaloa:
http://si.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-secretaria-de-innovacion/
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