AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CONVENIOS Y ACTAS)

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, la Rectoría, la
Secretaría General y la Contraloría Interna de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, con domicilio en
Calle Castiza, S/N, Colonia Cuauhtémoc, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80027, s o n los responsables del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que
resulte aplicable:
¿Qué Datos Personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados en los archivos documentales e
informáticos de esta institución y los utilizaremos para la siguiente finalidad:


Identificación y acreditación de la personalidad jurídica de las personas físicas o morales que participen en
los procesos de desincorporación (enajenación, donación o destrucción) de bienes muebles propiedad de la
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, así como en la gestión de convenios y actas
administrativas.



Identificación y acreditación de la personalidad jurídica de las personas físicas o morales que donen bienes
en especie o en efectivo para registrarlos en el patrimonio de la Universidad Pedagógica del Estado de
Sinaloa, así como en la gestión de convenios y actas administrativas.



Identificación del personal que participe en los procesos de entrega-recepción de los asuntos y recursos
humanos, materiales y financieros de carácter oficial, por cambio de titular del área que corresponda.



Identificación del personal del área auditada y de los testigos de asistencia de las actas administrativas que
formulen dentro del proceso de auditoría.



De manera adicional, utilizaremos su información personal con la finalidad de elaboración de estadísticas e
informes institucionales.

Datos Personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se podrán recabar, según lo amerite el caso en concreto, todos o algunos de
los siguientes datos personales:


Nombre completo, puesto o cargo que desempeña, edad, sexo, estado civil, escolaridad, nacionalidad,
firma autógrafa, domicilio, copia de identificación, registró federal de causantes (RFC), denominación o
razón social, domicilio fiscal.

Por último, se informa que no se recabaran datos personales sensibles, pero pueden realizarse transferencias de
sus datos personales, sin necesidad de requerir su consentimiento, a las autoridades judiciales, administrativas,
órganos de fiscalización, cuando dichos datos sean exigidos por la legislación para la investigación, fiscalización,
persecución de los delitos, para la procuración o administración de justicia, prevención, diagnóstico o prestación de
asistencia sanitaria, reconocimiento o defensa de derechos del titular ante la autoridad competente, el ejercicio de un
derecho o el cumplimiento de obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y la Universidad,
situación de emergencia que potencialmente pueda causar daño a un individuo en persona o bienes, cuando los
datos se sometan a un procedimiento previo de disociación o cuando el titular de los datos sea reportada como
desaparecida en los términos de la ley de la materia.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Se le informa que tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
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personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud respectiva en la Contraloría
Interna y Responsable de la Unidad de Transparencia, en: Edificio número 2, Calle Ca stiza, S/N, Colonia
Cuauhtémoc, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80027 . De igual manera para conocer el procedimiento y requisitos para
el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico (667)750-24-60 ó 750-24-61
Extensión 122; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información.
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en nuestro portal
de Internet http://www.upes.mx/Sitio/index.php/en/aviso-de-privacidad.
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