
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DIRECCIÓN GENERAL DE 

ISSSTEESIN (PRESTACIONES SOCIALES: PENSIONES O JUBILACIONES) 
 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y a la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que 
resulte aplicable, El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Sinaloa. A través del Departamento de Prestaciones 

Sociales, con domicilio en Boulevard Enrique Félix Castro y Salvador Alvarado S/N 
Colonia Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 Teléfono (667) 690-6030, 
690-60-34, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable 
de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales 
que se llegaren a proporcionar a este Instituto, por cualquier medio disponible para 
tal efecto. 
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de proveerle un mejor servicio 
consistente en pensiones y jubilaciones, Préstamos a Corto Plazo y de Bienes de 
Consumo Duradero, Créditos de vivienda o bien para informarle sobre cambios en 
los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, generar las 
constancias respectivas, elaborar informes en su caso, identificarlo en cualquier tipo 
de relación jurídica que diera lugar con el Instituto en controversias legales que 
surjan con motivo de la prestación de los servicios, así como para aclarar dudas 
sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o 
cambio de horario, fecha; proporcionar asesoría para la adquisición de 
prestaciones; darle a conocer las actividades del Instituto; brindar información, 
avisos, realizar encuestas y evaluaciones  
 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos 

personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar 
el aviso 
de privacidad integral en la dirección electrónica: www.isssteesin.gob.mx. 
http://isssteesin.transDarenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-Drivacidad-del-instituto-
de-seguridadv-servicios-sociales-de-los-trabaiadores-de-la-educacion-del-estado-
de-sinaloa-isssteesin/. o 
en las instalaciones de este Instituto, ubicadas en el domicilio antes señalado. 
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