
   

                                                                AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL   

                                                     SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA  
                                                                 DEL PERSONAL DE LA CEAIP   

  

  

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), 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 recabados serán utilizados con la finalidad de llevar un control de 
asistencia de los servidores públicos que ocupen plazas con nivel de Titulares de la Unidad 
de Sistemas Informáticos y Gobierno Abierto, y de la Coordinación Estatal de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, Titular de la Unidad de Transparencia, Jefes de Departamento, 
Delegados de Zona, Secretarias de Acuerdos y Proyectos, Analistas, Auxiliares, Asistentes y 
Secretaria.  

Para la finalidad antes señalada se recaba la huella digital del personal de la CEAIP.  

Fundamento para el tratamiento de datos personales   

La CEAIP trata los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 60, fracción I 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.   

 

 



                                                                        AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL   

                                                             SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA    
                                                             DEL PERSONAL DE LA CEAIP   

   

¿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 
a través del correo electrónico institucional y/o personal.  

  


