AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte
aplicable, la Unidad de Transparencia adscrita a la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado de Sinaloa con
domicilio en Avenida Insurgentes S/N Segundo Piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, emite el presente
Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos
personales que se llegaren a proporcionar a esta Secretaría, por cualquier medio disponible para tal efecto.
Al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos exclusivamente para dar atención a los trámites que realice
en la Unidad de Transparencia adscrita a la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como para los
trámites internos que se realicen en la misma, como parte de las funciones del área que emite el presente aviso.
Sus datos personales pueden y de ser así, serán utilizados con la finalidad de realizar el trámite de admisión, tramite y
respuesta de solicitudes de información interpuestas bajo la modalidad de datos personales, la información que se recabe
en los recursos de revisión resultantes de inconformidades a las respuestas emitidas a los solicitantes, al publicar
información personal en los portales oficiales de Gobierno del Estado, al dar trámite a asuntos concernientes a los derechos
ARCO.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en
que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica:
http://si.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-secretaria-de-innovacion/
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