
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DEPTO.  DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

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, Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa legalmente es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es proteger, 

impulsar, vigilar, asesorar y coordinar a las instituciones de asistencia privada constituida de 

conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Cerro de los Pilares Número 1976 Colonia 

Colinas de San Miguel, CP 80228, Culiacán, Sinaloa, es el responsable del uso y protección de sus 

datos personales, por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable: 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de establecer, mantener y fortalecer los 

vínculos con entidades de los sectores públicos y privado; así como garantizar el apoyo a las 

distintas áreas de éste organismo, en lo referente a la realización de eventos institucionales, 

elaboración y seguimiento del programa de capacitación anual para las instituciones de asistencia 

privada, coordinar los talleres de capacitación, establecer lazos entre las instituciones de asistencia 

privada y otras dependencias privadas y/o públicas para su fortalecimiento, generar estrategias 

que posibiliten la mejor vinculación de éste organismo con los sectores público y privado, 

promover y mantener el buen funcionamiento de la coordinación nacional de juntas de asistencia 

privadas y organismos análogos para el fortalecimiento del tercer sector. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre y correo 

electrónico. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en 

los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa y articulo 3 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Del Estado De Sinaloa. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa con domicilio en Cerro de los 

Pilares Número 1976 Colonia Colinas de San Miguel, CP 80228, Culiacán, Sinaloa. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá 

llamar al siguiente número telefónico (66 77) 15 57 29 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. 

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio 

en Cerro de los Pilares Número 1976 Colonia Colinas de San Miguel, CP 80228, Culiacán, Sinaloa. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 

sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el 

Responsable de la Unidad de Transparencia: en Cerro de los Pilares Número 1976 Colonia Colinas 

de San Miguel, CP 80228, Culiacán, Sinaloa. 

Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona física o moral. 

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 el 

Área de Capacitación de la Junta de Asistencia Privada en Cerro de los Pilares Número 1976 

Colonia Colinas de San Miguel, CP 80228, Culiacán, Sinaloa y nuestro portal de internet en 

www.japsinaloa.org.mx y http://jap.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-

junta-de-asistencia-privada/ 

 

 

http://www.japsinaloa.org.mx/

