AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPTO. DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
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, Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa legalmente es un organismo
descentralizado de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es proteger,
impulsar, vigilar, asesorar y coordinar a las instituciones de asistencia privada constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Cerro de los Pilares Número 1976 Colonia
Colinas de San Miguel, CP 80228, Culiacán, Sinaloa, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable:
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de ubicar a la Junta y a las IAP como agentes
de la asistencia y el desarrollo social, mediante el diseño y la ejecución de programas de
divulgación acerca de la importancia de la vida asociativa, y servir de soporte técnico para las
diferentes actividades de la Dependencia, atención a usuarios, diseño y mantenimiento de la
página Web de la Junta de Asistencia Privada www.japsinaloa.org.mx, coordinar el desarrollo de
campañas de “Culturización Filantrópica”, realizar la logística y diseñar la imagen de eventos de la
Junta de Asistencia, gestionar la promoción de la Junta de Asistencia Privada, desarrollar,
implementar y acompañar programas de responsabilidad social para empresarios en beneficio de
las instituciones de asistencia privada y atender a los medios de comunicación. Se informa que no
se recabarán datos personales sensibles.
¿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: www.japsinaloa.org.mx y
http://jap.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-junta-de-asistencia-privada/

