BIBLIOTECA
H. Congreso del Estado de Sinaloa
Aviso de Privacidad Integral para usuarios de la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Sinaloa
El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100
en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 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 recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de comprobar los servicios que se otorgan en la Biblioteca de esta Entidad Pública. De
manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas sobre los usuarios que visitan dicha área. No obstante, es importante
señalar que en estas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre del usuario e Institución.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El H. Congreso 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, ubicada en el domicilio ya citado, 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.
Transferencia de datos personales
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en la propia Biblioteca de este
H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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