AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Centro de Ciencias de Sinaloa, en adelante CCS, con domicilio fiscal en Av. De las Américas Núm.
2771,

Col.

Villa

Universidad,

Culiacán,

Sinaloa,

México.

C.P.

80010,

y

página

de

internet http://www.ccs.edu.mx, reconoce la importancia que tiene el tratamiento legítimo,
controlado e informado de sus datos personales por lo que pone a sus disposición el presente
Aviso de Privacidad de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa (en adelante la “Ley”), informándole lo siguiente:
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
EL CCS tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir
con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y de conformidad con lo que
establezcan las disposiciones legales aplicables.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las finalidades primarias que
son necesarias para otorgar los productos y/o servicios que solicitan:
•

Para identificación.

•

Para informar sobre futuros servicios y/o promociones.

•

Para emitir invitaciones a eventos organizados y/o en los que sea parte el CCS

•

Crear un padrón de usuarios de los servicios del CCS.

•

Para generar un diagnóstico y así implementar programas específicos.

•

Para mantener actualizados los expedientes de los trabajadores del CCS.

•

Para mantener actualizados los registros.

De manera adicional, utilizaremos sus datos personales para las siguientes finalidades secundarias
que no son necesarias para los productos y o servicios solicitados, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
•

Para ofrecer bienes y servicios.

•

Para realizar estudios cuantitativos y cualitativos (investigación de mercados).

•

Para realizar encuestas de satisfacción de bienes y servicios.

•

Para invitarlo a eventos y enviar información sobre promociones, productos y servicios
adicionales que consideremos pueden ser de su interés.

•

Para fines mercadotécnicos y publicitarios.

•

Para prospección comercial.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios,
así como conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, favor de
mandar correo electrónico a la dirección: adriana.gamez.ccs@gmail.com
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.
¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Los datos personales de identificación y contacto que utilizaremos para las finalidades descritas en
el presente Aviso de Privacidad son los siguientes:
•

Nombre completo.

•

Domicilio.

•

Correo electrónico.

•

Teléfono casa y/o trabajo.

•

Teléfono celular.

•

Edad.

•

Escolaridad.

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.
¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES Y PARA QUÉ FINES?
El CCS podrá transferir dentro y fuera del país sus datos personales para cumplir con las
finalidades primarias y secundarias aquí especificadas, siendo importante señalar que los terceros
a los que el CCS hace la transferencia, se comprometen en los mismos términos del presente
Aviso de Privacidad y cumplen con las medidas de seguridad y confidencialidad correspondientes,
haciendo de su conocimiento que nos comprometemos a no transferir su información personal a
terceros sin contar con su consentimiento, salvo en el caso de las excepciones previstas en el
artículo 22 de la Ley, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija dicha Ley.

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U
OPONERSE A SU USO?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición).
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, así como conocer el procedimiento y
requisitos, favor de mandar correo electrónico a la dirección: adriana.gamez.ccs@gmail.com con
domicilio fiscal ubicado en Av. De las Américas Núm. 2771, Col. Villa Universidad, Culiacán,
Sinaloa, México. C.P. 80010.
USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento, así como conocer el procedimiento y requisitos para la revocación
del

consentimiento,

favor

de

mandar

correo

electrónico

a

la

dirección:

adriana.gamez.ccs@gmail.com
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.

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-de-sinaloa/
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En caso de tener dudas o comentarios respecto del presente Aviso de Privacidad, le pedimos
contacte

a

la

Licenciada

D.

Adriana

Gámez

Maldonado,

a

través

del

correo

electrónico: adriana.gamez.ccs@gmail.com o llamando al siguiente Teléfono 6677-59-90-00.

Fecha de última actualización: 01 de Julio de 2020.

