
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

“DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y CIENCIAS APLICADAS” 
 

¿Quiénes somos? 
El Departamento de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas del Instituto 
Sinaloense de Cultura Física y Deporte, Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio en Blvd. Alfonso G. Calderón 
Velarde S/N Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80027, Culiacán, Sinaloa, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 
Elaborar expediente clínico, comprobar identidad, establecer comunicación para 
notificaciones, supervisión de entrenamientos, elaborar informes, así como para 
aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
Notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede de eventos. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, 
presentando su solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia: en 
Blvd. Alfonso G. Calderón Velarde S/N Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80027, 
Culiacán, Sinaloa. Teléfono (667)715-29-89 Extensión 128 o a través del correo 
electrónico agustin.payen@sinaloa.gob.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá 
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o 
contrata con nosotros. 
 
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su 
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet y redes 
sociales: 
http://isde.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-instituto-
sinaloense-del-deporte/ 
https://isde.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 
www.facebook.com/ISDESINALOA 
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