AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Integración de Expediente Bio-Psicosocial

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, el Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes dependiente de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con domicilio en Calzada Aeropuerto No. 10299
Pte. Aguaruto, Sindicatura de Aguaruto, C.P. 80140, Culiacán, Sinaloa, es el 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 recabados serán protegidos, incorporados e utilizados para integrar un expediente
Bio- Psicosocial con la finalidad de conocer el entorno social, familiar, educativo, laboral, salud física y
psicológica, para detectar los factores de riesgo preponderantes para la comisión de una conducta
delictiva, de igual manera detectar las necesidades individuales y familiares que presenta cada
adolescente. Asimismo, esto permite brindarles una correcta canalización a las redes de apoyo con las
que cuenta éste Órgano Especializado con el principal objetivo de una eficiente reintegración y
reinserción a la sociedad que le permita reducir la posibilidad de reincidir en conductas delictivas y
adquirir una función constructiva. Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos
personales: Nombre completo, edad, sexo, estado civil, domicilio, escolaridad, nacionalidad, número
telefónico particular, correo electrónico no oficial, huella dactilar.
De la misma manera se le informa que también se recabarán los siguientes datos personales sensibles:








Origen racial o étnico
estado de salud
información genética
creencias religiosas, filosóficas o morales
estado de salud física y mental
Relaciones afectivas, familiares y conyugales
Datos biométricos

Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos
personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para conocer las condiciones físicas, mentales y
sociales, y tienen como objetivo establecer que sus condiciones sean acordes a sus capacidades y que
estas no afecten su salud, como referencia para conocer la situación de la persona desde el punto de
vista personal y familiar, así como los dependientes con los que cuenta.
No deseo que mis datos personales sean tratados para conocer las condiciones físicas, mentales
y sociales, y tienen como objetivo establecer que sus condiciones sean acordes a sus capacidades y que
estas no afecten su salud, como referencia para conocer la situación de la persona desde el punto de
vista personal y familiar, así como los dependientes con los que cuenta.

Fundamento legal 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 artículo 10 Bis 3 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría
de Seguridad Pública.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se recaban, para qué son utilizados y las
condiciones del uso (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 normativa (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 con
el Responsable de la Unidad de Transparencia, en el domicilio ubicado en Carretera Culiacán-Navolato,
Km. 12.5, Colonia Alto de Bachigualato, Código Postal 80140, en Culiacán, Rosales, Sinaloa, o llamar al
teléfono (667) 758-7400 Ext. 16811.

Transferencia de datos.
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.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial
en
las
oficinas
antes
señaladas
y
en
nuestro
portal
de
Internet
http://ssp.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-seguridad-publica/

Fecha:
Nombre y Firma
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