
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN SANITARIA 

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 Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa 

(COEPRISS) ubicado en Av. Manuel Vallarta #2086 Sur, Col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa C.P. 

80129., es la responsable 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 que recabemos de usted, los 

utilizaremos para la siguiente finalidad: Realizar trámites de avisos de funcionamiento y de 

responsables sanitario, así como solicitudes de Autorización Sanitaria. Para las finalidades antes 

señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre completo del titular o de su 

representante legal, correo electrónico, teléfono particular e identificación oficial. Se informa que 

no se recabaran 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 21, 94, 165 y el 

segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa y en el Artículo 4 del decreto de creación de la Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa. Transferencia de datos personales. No se 

realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que esté debidamente fundados y 

motivados. 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 21, 94, 165 y el 

segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa; en el Decreto y reglamento interior de la Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS). Mecanismos, medios y 

procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. Usted 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 personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

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

respectiva en la ventanilla de atención al público de la COEPRISS ubicada en Avenida Manuel 

Vallarta No. 2086 sur planta baja, colonia Centro Sinaloa C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa en un 

horario de 9:00 a 14:00 horas. Donde se le brindará asesoría y soporte técnico. 

http://coepriss.transparenciasinaloa.gob.mx/comision-estatal-para-la-proteccion-contra-riesgos-

sanitarios-de-sinaloa-coepriss/ 


