
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Control escolar 

 

¿Quiénes somos?  

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 8000, 

en Culiacán, Sinaloa., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto 

le informamos lo siguiente: 

¿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.  

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, 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. 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?  



 

 

 

 

 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 

datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma 

en que podrá ejercer sus derechos ARCO.  

Puede consultar el aviso de privacidad integral, en nuestro portal o a través del siguiente enlace;  

www.culturasinaloa.gob.mx/transparencia/CulturaTransparente/PDP/apFOCPin02.pdf  
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