AVISO DE PRIVACIDAD
“DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA”
ADSCRITA AL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA.
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 Administrativa adscrita al Centro de Ciencias de Sinaloa con domicilio ubicado en Av. De las
Américas Núm. 2771, Col. Villa Universidad, Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80010, portal de internet
www.ccs.edu.mx, será 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?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar solicitudes de servicios profesionales,
requisiciones de materiales, efectuar pagos de facturas, así como celebrar contratos (no aplica para todos los
proveedores).
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
Nombre completo, razón social, domicilio fiscal, número telefónico, correo electrónico, Registro Federal de
Contribuyente, cuenta bancaria, teléfono, nacionalidad, fecha de nacimiento, género, estado civil, nombre y
lugar de trabajo; En caso de solicitudes de empleo, el CCS recabará adicionalmente: empleo deseado,
disponibilidad para reubicarse, ingreso deseado, grado de estudios, idiomas y nivel, experiencia profesional,
intereses, habilidades y currículum vitae.
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.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en el
Centro de Ciencias de Sinaloa con domicilio en: Blvd. Pedro María Anaya, número 1787, interior 11, 12 y 13,
Colonia Chapultepec, Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80010.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico (667)7-59-90-00; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la
Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes:
Centro de Ciencias de Sinaloa con domicilio en: Blvd. Pedro María Anaya, número 1787, interior 11, 12 y 13,
Colonia Chapultepec, Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80010.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de
Transparencia: en Blvd. Pedro María Anaya, número 1787, interior 11, 12 y 13, Colonia Chapultepec,
Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80010. Teléfono (667)759-90-00.
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.
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de
privacidad. En caso de existir cambios sustanciales o totales en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a
su disposición la versión actualizada del mismo en nuestro sitio web: http://www.ccs.edu.mx y/o
http://cdcds.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-centro-de-ciencias-desinaloa/ asimismo se
le enviará la versión actualizada al correo electrónico que nos haya proporcionado.
Última actualización 29/11/2018.

