AVISO DE PRIVACIDAD
Control escolar
El Instituto Sinaloense de Cultura, es un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado de Sinaloa, dedicado al fomento, preservación e incremento del acervo cultural de nuestro
estado, con domicilio en Ruperto L. Paliza esq. Con Rafael Buelna, Sin número, código postal
80000, en Culiacán, Sinaloa., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales utilizaremos?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:

Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite
diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre; estado civil; firma autógrafa y
electrónica; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población
(CURP); número de cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; fotografía; edad,
entre otros.
 Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal
como: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular, entre otras.
 Datos académicos. Información concerniente a una persona física que describe su preparación,
aptitudes, desarrollo y orientación profesional o técnica, avalada por instituciones educativas,
como lo son: trayectoria educativa; títulos; cédula profesional; certificados; reconocimientos;
entre otros.
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
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:

Prestación de servicios educativos en las áreas artística y cultural, llevando a cabo el
registro y procesamiento de datos correspondientes a educandos, inscritos en Talleres, Carreras
Técnicas y Licenciaturas de la Escuela de Artes José Limón.

 Llevará a cabo el registro y procesamiento de datos correspondientes a educandos, inscritos en
las Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA impartido en la Escuela de Artes José Limón.
 Emisión de boletas, constancias, reconocimientos y/o certificados avalando la participación
según el grado.
 Establecer comunicación con los educandos, para informar sobre cabios de aulas, fechas y
horarios.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
 Encuestas y/o análisis de datos para la mejora de los servicios prestados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, es
necesario solicitarlo;
 Al momento de proporcionar los datos,
 En nuestras oficinas, a la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, ubicada en
Ruperto L. Paliza esq. Con Rafael Buelna, Sin número, código postal 80000, en Culiacán, Sinaloa, o
bien, vía electrónica al correo PDP@culturasinaloa.gob.mx. Donde se detalle la negativa a este
tratamiento de la información así mismo, la identificación de los datos a los que se refiere dicha
negativa.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades, no constituye un motivo
para la negativa de servicios que solicita o contrata con este Instituto.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades distintas
a nosotros, para los siguientes fines:
Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Sinaloa, México. Llevará a cabo el registro y procesamiento de datos correspondientes a
educandos, inscritos en las Carreras Técnicas y Licenciaturas de la Escuela de Artes José Limón.
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Ciudad de México, México. Llevará a cabo el registro y procesamiento de datos correspondientes
a educandos, inscritos en las Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA impartido en la
Escuela de Artes José Limón.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva al Tel. 667 7158707, en nuestras oficinas, a la Coordinación de Planeación y Desarrollo
Institucional, ubicada en Ruperto L. Paliza esq. Con Rafael Buelna, Sin número, código postal 8000,
en Culiacán, Sinaloa. O bien, vía electrónica al correo PDP@culturasinaloa.gob.mx. Donde solicite
hacer efectivo su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición, así como la
identificación de los datos a los que se refiere dicha solicitud.
¿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. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar la solicitud respectiva, en nuestras oficinas, a la
Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, ubicada en Ruperto L. Paliza esq. Con
Rafael Buelna, Sin número, código postal 8000, en Culiacán, Sinaloa. Para conocer el
procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar al siguiente
número telefónico 667 7158707. Vía electrónica al correo PDP@culturasinaloa.gob.mx. Donde
solicite hacer efectivo su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición, así como la
identificación de los datos a los que se refiere dicha solicitud.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios: Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que
está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o
servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet
de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. Inscribirte en el “Repep” es muy
fácil, la duración del trámite es de 60 segundos y sólo se debe llamar desde el número que se
pretenda registrar, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial. Para mayor información llamar al

número
telefónico
[01
800
962
8000],
o
bien,
ingresa
a:
http://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp, para la inscripción en línea de tu número
telefónico.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de servicio, o
por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro portal;
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