
 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

SEPYC  

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  

Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, la Dirección 
de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura con domicilio en 
Boulevard Pedro Infante Cruz No. 2200 Pte., C.P. 80100, Colonia Recursos Hidráulicos, 
Culiacán Rosales, Sinaloa, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es 

responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos 
personales que se llegaren a proporcionar a esta Dirección, por cualquier medio disponible 
para tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:   

Sus datos personales y de contacto serán utilizados para dar atención a los trámites que 
realice; con la finalidad de hacerle llegar información a través de plataformas tales como: 
página web, aplicación en dispositivos móviles, correo electrónico, SMS, vía telefónica o 
solicitud personal, relacionados con información del sector educativo.  

 El uso de la imagen será sin fines de lucro. Las fotografías, videos y audios que se emplearán 
para ilustrar serán con fines informativos así como en campañas de difusión y/o promoción 
de acciones y/o programas.  

En nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons, y otras tecnologías a través 
de las cuales es posible realizar monitoreos.  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted. Estos derechos se 

conocen como derechos ARCO. Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus 
datos personales.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de la página app.sepyc.gob.mx   



 

 

 

 
 

El uso que usted haga de la información está condicionado a la aceptación de  términos y 
condiciones: compartir contenidos, derechos de autor y seguridad.  

  
A través de nuestro sitio web se pueden encontrar enlaces hacia otros sitios web que no 

están bajo el control de la SEPYC por lo que no se hace responsable.  

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

La difusión de mensajes en redes sociales, noticieros e impresos en radio y/o  televisión que 
la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura realice 
en la misma se emite el presente aviso.  

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor información 

sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en 
que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
dirección electrónica: http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-deprivacidad-de-
la-secretaria-de-educacion-publica-y-cultura/  
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