
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGOS A PROVEEDORES 
 
 

Denominación y domicilio del responsable. 
 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), con 
domicilio en Boulevard Enrique Félix Castro, número 1052, poniente, 
fraccionamiento, Desarrollo Urbano Tres Ríos, código postal 80027, en la ciudad 
de Culiacán Sinaloa, 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 serán sometidos a tratamiento. 

Persona física: Nombre completo, nacionalidad, domicilio fiscal, teléfono oficial, 
correo electrónico comercial, registro federal de contribuyentes, firma autógrafa, 
número de cuenta bancaria y clabe bancaria.  

Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo, 
información contenida en la identificación oficial y en la documentación que 
presente para acreditar su personalidad, firma autógrafa, teléfono, extensión y 
correo oficial. 

Se informa que no se recabaran datos sensibles. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 

La Dirección de Administración de la CEAIP tratará los datos personales antes 
señalados, con fundamento en el artículo 48, fracciones XII, XIII, XV y XVI del 
Reglamento Interior de esta Comisión.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

Finalidad del tratamiento para los que se obtienen los datos personales. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes administrativos que se ubicarán en la Dirección de Administración de 
esta Comisión, dicha información tiene como finalidad integrar el procedimiento de 
contratación, elaboración del contrato y/o pedido, las pólizas contables con la 
documentación comprobatoria del gasto de la Comisión, así como la realización de 
los pagos y transferencias que correspondan.  

Asimismo, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 95, fracciones 
XXIV y XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa se publicará en el Portal de obligaciones de información de la 
CEAIP y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Información y 
Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SIPOT), la relación de 
personas físicas y morales que hayan recibido recursos públicos y el padrón de 
proveedores y contratistas, donde se incluirán el nombre completo, R.F.C.,  
nacionalidad, domicilio fiscal, nombre del representante legal, teléfono oficial y 
correo electrónico comercial de los proveedores y contratistas.  

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales mediante los formatos que se encuentran 
disponibles, directamente en la Unidad de Transparencia de esta Comisión, o 
bien, a través de la plataforma Infomex Sinaloa 
(http://www.infomexsinaloa.org.mx), 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.  

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Boulevard Enrique Félix Castro, número 1052, poniente, fraccionamiento, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, código postal 80027, planta baja, en la ciudad de 
Culiacán Sinaloa. 

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que existan modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
un nuevo requerimiento legal lo haremos de su conocimiento en el portal 
institucional de la CEAIP http://www.ceaipsinaloa.org.mx/avisos_privacidad/. 

 

Última actualización: año 2021 
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