Aviso de Privacidad Integral para Adquisición de Bienes y Servicios
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con domicilio en Calle del Congreso, número 2360 Pte,
Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con
números telefónicos (667)7126543 y (667)7592060, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione toda persona que preste sus servicios como proveedor de esta Entidad
Pública, datos los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y la demás normatividad que
resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de toda
persona que preste sus servicios como proveedor registrado en esta Entidad Pública, datos los
cuales se ubicarán en la Dirección de Administración y Finanzas. Dicha información tiene por objeto
integrar el expediente de cada proveedor, con el fin de realizar los trámites administrativos y fiscales
necesarios para la adquisición y pago de bienes y servicios, así como para la publicación de las
obligaciones de transparencia que mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, en su artículo 95, fracciones XXXIV y XXXIX, que serán considerados para su
publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio,
correo electrónico, teléfono, cuenta bancaria o cualquier otro dato que propicie que una persona
sea identificada o identificable.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Para el proceso administrativo correspondiente, no se recaban datos sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tratará los datos personales antes señalados conforme
a lo dispuesto en los artículos 21 y 22, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo,
ubicado en Boulevard Pedro Infante número 2155 Pte, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, C.P.
80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa,, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a
viernes.
O
bien
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://
www.plataformadetransparencia.org.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar
al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección:
(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio de la propia Plataforma
Nacional de Transparencia.
Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el
artículo 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Sinaloa.
Cambio de aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
del correo electrónico institucional y/o de manera presencial.
Fecha:

Nombre y Firma

