
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD   

PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO GRATUITO DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES   

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, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  del Estado de Sinaloa y demás 

normatividad que resulte aplicable. la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa con domicilio en Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 Pte. C.P. 80100, Colonia 

Recursos Hidráulicos, en Culiacán 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 Secretaría, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al 

respecto le informamos lo siguiente:   

Datos personales que se recaban y su finalidad. Sus datos personales serán utilizados en el  canje 

del programa Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles  Escolares  adscrita a esta Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como trámites internos que se 

realicen en la misma, como parte del quehacer del área que emite el presente aviso. Sus datos 

personales serán utilizados para poder recibir del proveedor certificado el beneficio del programa  

requisito  necesario  de acuerdo a las Reglas de Operación del mismo. Para las finalidades antes 

señaladas se recabarán los siguientes datos: Curp del Alumno, Nombre del Alumno, Nombre de 

Padre o Tutor que Recibe, Identificación Oficial de Padre o Tutor, Clave del Alumno o Folio de 

Preinscripción, firmas.  

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 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, así como el Acuerdo donde se establece el programa para el Otorgamiento Gratuito de 

Uniformes y Útiles  Escolares a estudiantes de educación básica del Estado de Sinaloa para el Ciclo 

Escolar 2018-2019.   

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  



 

 

 

 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Secretaría, 

ubicada en Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 Pte. C.P. 80100, Colonia Recursos Hidráulicos en 

Culiacán Sinaloa. Teléfono (667)8-46-42-00 Extensión 1301, 1302, 1303 y 1304.  

  

  
Transferencia de datos personales  

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 esté 

debidamente fundado y motivado.   

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en 

nuestro portal de Internet: http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-

lasecretaria-deeducacion-publica-y-cultura/  
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