AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Dirección de Atención Ciudadana
y Gobierno Abierto, Subsecretaría de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Innovación, del Gobierno del Estado de
Sinaloa, con domicilio en Unidad de Servicios Estatales (USE) con domicilio Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los monteros,
sin número, Desarrollo Urbano Tres Ríos Cuarta Etapa, C.P. 80109, Culiacán, Sinaloa, es el responsable del tratamiento de
los datos personales 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:
¿Qué son los datos personales que recabamos y para que fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de que pueda realizar un trámite, la integración del expediente para la
gestión de trámites y servicios en el Estado y además de otras transmisiones previstas en la Ley. Para las finalidades antes
señaladas se recaban los siguientes datos personales: C.U.R.P, nombre completo, correo electrónico, domicilio, código
postal y teléfono móvil. Se informa que no se recabarán datos personales 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 artículo 38 fracción VIII y XIII del
Reglamento Interior de la Secretaria de Innovación del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la Unidad de
Transparencia de la Secretaria de Innovación del Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio en Avenida Insurgentes, sin
número, sótano, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número
telefónico (667)758-70-00 Extensión 1946; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de
Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera
tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son
los siguientes: domicilio en Avenida Insurgentes sin número sótano, Colonia Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P.
80129.Teléfono (667)758-70-00 Extensión 1907.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia: domicilio
en Avenida Insurgentes sin número sótano, Colonia Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129.Teléfono (667)758-70-00
Extensión 1907.
Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona física o moral.
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. La presente
política de privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente, por lo que te pedimos la revises constantemente a
través nuestro portal.
http://si.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-secretaria-de-innovacion/
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