
   

                                                                             AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

                                                 

SELECCIONADOS PARA EL 

                                                          SEMINARIO DESARROLLO DE CAPACIDADES          

PARA EL APROVECHAMIENTO DEL  

DAIP EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), con domicilio en 

Boulevard Enrique Félix Castro #1052 Poniente Fraccionamiento Desarrollo Urbano Tres 

Ríos. C.P. 80027, Culiacán, Sinaloa, (entre Avenida República de Brasil y Boulevard 

Rotarismo), de esta ciudad, es la responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

Datos personales que se recaban y finalidad  

Los datos personales que recabemos tienen como finalidad realizar el registro de los 

seleccionados al Seminario de Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del 

DAIP en modalidad a distancia, así como para estar en contacto y enviarles la información 

sobre la realización de actividades relacionadas con el mencionado seminario; el material 

de aprendizaje necesario que será proporcionado en distintos formatos y en su caso, la 

constancia digital que acredite la participación al seminario. 

Para las finalidades anteriores, se solicitarán los datos personales consistentes en el nombre 

completo, ocupación, correo electrónico, número telefónico y municipio donde reside. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

La CEAIP organiza el seminario antes mencionado con fundamento en los artículos 32, 

fracción IX y 79, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, así como el artículo 50, fracción IV del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

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.  
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¿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 

esta Comisión, ubicada en Boulevard Enrique Félix Castro #1052 Poniente 

Fraccionamiento Desarrollo Urbano Tres Ríos. C.P. 80027, Culiacán, Sinaloa, (entre 

Avenida República de Brasil y Boulevard Rotarismo), o bien, a través de Infomex Sinaloa 

(http://www.infomexsinaloa.org.mx) o de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 

smolina@ceaipsinaloa.org.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 (667) 7586820.  

 

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en el portal de la CEAIP http://www.ceaipsinaloa.org.mx/ 

 

 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/

