AVISO DE PRIVACIDAD DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE BECASIN
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, La Coordinación Ejecutiva de Becasin de la
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio en
Boulevard Pedro Infante Cruz 2200 Pte. C.P. 80100, Colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán
Sinaloa, 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 llegasen a
proporcionar a esta Secretaría, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le
informamos lo siguiente:
Sus datos personales serán utilizados para dar atención a los trámites que realice en la
Coordinación Ejecutiva de Becasin adscrita a esta Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Gobierno del Estado de Sinaloa, así como trámites internos que se realicen en la misma, como
parte del que hacer del área que emite el presente aviso. Sus datos personales pueden y de ser
así, serán utilizados con la finalidad de realizar el trámite de becas económica y becas particulares
interpuestas bajo la modalidad de datos personales, la información que se recabe en los recursos
de revisión y recepción de documentos, al publicar información personal en los portales oficiales
de Gobierno del Estado, al dar trámite a asuntos concernientes a los derechos ARCO. Para las
finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre, Sexo, Domicilio,
Teléfono, Correo Electrónico, CURP, Datos Familiares, Dependientes Económicos, Información
Académica, Ingreso Económico, Boleta de Calificaciones. Se informa que se recabarán datos
personales sensibles, según sea el caso.
¿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://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-deeducacionpublica-y-cultura/
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