AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRO DE ASISTENCIA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE SINALOA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), con domicilio en Calle Paseo
Niños 352 oriente, interior 2, Colonia Centro, C.P. 80000, de esta ciudad, es el
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 que recabemos tienen como finalidad realizar el registro de
los asistentes en los eventos que lleva a cabo el IEES, y con ello validar la
asistencia a las mismas, así como hacer llegar las invitaciones y actividades que
llevamos a cabo para promover la Cultura Cívica y Participación Ciudadana.
Para las finalidades anteriores, se solicitarán los datos personales consistentes en
el nombre completo, cargo, dependencia, correo electrónico, dirección y teléfono.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo
118, fracciones I, VIII, IX y XXI de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Sinaloa, 50 fracciones IV, VII y VIII 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.
¿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 este Instituto, ubicado en Calle Paseo Niños 352 oriente, interior
2, Colonia Centro, C.P. 80000 de esta ciudad, o bien, a través del correo
electrónico informacion@ieesinaloa.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia, del IEES o enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (667) 715 22 89.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el portal del IEES www.ieesinaloa.mx

