
 

 

 

 

 

                          AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
                           Trámites ante la Unidad de Transparencia. 

La Unidad de Transparencia adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales recabados serán utilizados únicamente para atender los trámites que realice ante la Unidad de 

Transparencia del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, con la finalidad de la admisión, trámite y respuesta de 

solicitudes de información interpuestas bajo la modalidad de datos personales, la información que se recabe en los recursos 

de revisión resultantes de inconformidades a las respuestas emitidas a los solicitantes, al dar trámite en los asuntos 

concernientes a los derechos ARCO. Para las finalidades antes señaladas se podrán recabar dependiendo el trámite a realizar, 

todos a algunos de los siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo, estado civil, domicilio, nacionalidad, 

número telefónico, correo electrónico, número de seguridad social o análogo, Registro Federal de Contribuyentes. De 

manera adicional para el caso del ejercicio de los derechos ARCO podrá solicitarse los siguientes datos sensibles: documentos 

que se presenten en caso de que el titular sea menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad o fallecido (algunos de 

estos documentos podrían contener datos sensibles; en caso de que así lo proporcione, lengua indígena que hable (sensible) 

y especificaciones de las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, acceso para 

perros guías o animales de apoyo, apoyo de lectura a documentos, todos ellos sensibles); en caso de que así lo proporcione, 

la solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío (sensible). 

Se 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. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de internet: 

http://idp.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-instituto-de-la-defensoria-publica/ 

Última actualización: 26/01/2021 
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