AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Trámite para la Autorización para Operar los
Servicios Privados de Seguridad en el Estado
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 Dirección de Coordinación con Organismos
Federales Estatales y Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Estudios,
Proyectos y Desarrollo, de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del
Estado de 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:
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para el trámite para emitir la
autorización para operar los servicios de seguridad privada en el Estado de
Sinaloa, asimismo para Identificar en caso de que se requiera notificar el seguimiento de
respuesta a el trámite o cualquier otro requerimiento que alguna Autoridad o
Dependencia necesite hacerle, siempre y cuando se solicite conforme a la normatividad
aplicable; de igual forma los datos personales recabados del personal serán protegidos,
incorporados y tratados en los expedientes de personal que se ubicarán en el archivo de
la Dirección de Coordinación con Organismos Federales Estatales y Municipales, dicha
información tiene por objeto Registrarse en el Sistema Estatal de Personal del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de identificar
plenamente y localizar al elemento de seguridad privada, así como para su publicación
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”; as í mismo de las obligaciones de
transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 95, fracción XLV y que serán considerados
para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Para 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://ssp.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-deseguridad-publica/
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