AVISO SIMPLIFICADO DE PRIVACIDAD

AVISO SIMPLIFICADO DE PRIVACIDAD DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE ISSSTEESIN

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, 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 Departamentos de
Administrative de este Instituto con domicilio en Boulevard Enrique Félix Castro y
Salvador Alvarado S/N, Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020,
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, serán exclusivamente para dar atención a
su solicitud de ejercicio de derechos "ARCO", por cualquier medio disponible para
tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:
Sus datos personales que se pueden requerir son: credencial de elector (IFE o INE),
para efectos de acreditación, correo electrónico, teléfono, para elaborar contrato de
prestación de servicios profesionales cuando así se requiera, cotizaciones de algún
material o producto de alguna empresa, tramitar algún pedido para que sea enviado
a nuestras oﬁcinas, para dar seguimiento a los pagos efectuados en los contratos
de compra-venta de insumos y materiales, contactarlo en caso de algún
incumplimiento conforme a lo solicitado en insumos y materiales, y brindarle
información para efecto de proveerle de un mejor servicio consistentes en los
tramites mencionados o bien para informarle sobre cambios en los mismos y evaluar
la calidad del servicio que le brindamos, identiﬁcarlo en cualquier tipo de relación
jurídica que surjan con motivo de la prestación de los servicios que se otorgan en
este Instituto y que sea requerida por autoridad competente que esté debidamente
fundada y motivada el requerimiento de información; así como para aclarar dudas
comentarios, quejas y sugerencias sobre sus datos, ya sea por algún error o

imprecisión, notiﬁcación de cancelación, cambio de horario o fecha; Para las
ﬁnalidades antes señaladas y con ello darle un mejor servicio.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir
a la Unidad de Transparencia, a la dirección antes señalada, o comunicarse a los
teléfonos (667) 690-60-34, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas; o enviar un
correo electrónico a enrique.ramirez@isssteesin.gob.mx. Se informa que no se
recabaran datos personales sensibles.

¿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 y/o http://isssteesin.transparenciasinaloa.gob.mx/avisosde-privacidad-del-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los-trabajadoresde-la-educacion-del-estado-de-sinaloa-isssteesin/ o en las instalaciones de este
Instituto, ubicadas en el domicilio antes señalado.

