AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable; el 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, 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 Institución, por cualquier medio disponible para
tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos exclusivamente para dar atención
a los trámites que realicen en la Dirección Administrativa del Centro de Ciencias de Sinaloa, así
como para los trámites internos que se realicen en la misma, como parte del diario quehacer del
área que emite el presente aviso. Sus datos personales pueden y de ser así, serán utilizados con
la finalidad de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes
muebles y prestación de servicios, de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia;
adjudicar los contratos o pedidos a los proveedores de acuerdo a los requerimientos, programación
y recursos autorizados, cumpliendo con la normatividad aplicable; apoyar el correcto
funcionamiento y operación del Comité de Adquisiciones del Centro de Ciencias de Sinaloa;
autorizar los movimientos en el Padrón de Proveedores; identificar las fuentes de proveedores de
bienes y servicios para seleccionar las más idóneas y vigilar que se realicen las actividades
necesarias para agilizar los trámites de adquisiciones; administrar el parque vehicular propiedad de
la Institución; llevar el control y resguardo de los títulos, facturas, contratos, convenios y demás
instrumentos que acrediten la propiedad o posesión de los bienes muebles e inmuebles del Centro
de Ciencias de Sinaloa; supervisar la actualización, control y resguardo de los títulos, facturas,
pólizas de seguros, contratos, convenios y demás instrumentos que acrediten la propiedad o
posesión de los bienes muebles e inmuebles del Centro de Ciencias de Sinaloa, controlar los
expedientes que forman parte del patrimonio inmobiliario del Centro de Ciencias de Sinaloa, y
mantenerlos actualizados, así como los expedientes referidos a trámites de enajenación, donación,
dación en pago, comodato, compraventa y concesión, llevando a cabo el procedimiento de acuerdo
a la normatividad aplicable; llevar a cabo el procedimiento de asignación y custodia de bienes
muebles e inmuebles propiedad del Centro de Ciencias de Sinaloa, conforme a las disposiciones
legales aplicables.

¿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: http://www.ccs.edu.mx y/o
http://cdcds.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-centro-de-ciencias-desinaloa/
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