AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, el Instituto Municipal de
Cultura adscrita a este Honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, con domicilio
en Calle José María Morelos y Pavón #15, Centro Histórico, Mocorito, Sinaloa, C.P.
80800, es el responsable del uso y tratamiento de los datos personales que nos
sean proporcionados, 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 recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados en este Instituto para la realización de
trámites y servicios que sean solicitados por la ciudadanía, como los siguientes:
Visita Guiada al Mural “Mocorito a través de los Siglos”, Taller de Guitarra popular,
Taller de Danza folklórica y moderna, Taller de Computo, Taller de Pintura, Taller
de manualidades y reciclaje, Anfitrionía turística, Apertura para la realización de
prácticas profesionales y servicio social, Facilitadores de eventos culturales,
Concursos de Globos de Papel China, visita guiada dentro de la biblioteca,
Préstamo a domicilio de libros, Préstamo interno de libros, Guía y Recomendación
de lectura, Búsqueda y localización de libros dentro del acervo, Promocionar la
lectura dentro del municipio de Mocorito, Difundir y extender el gusto por la lectura,
Acceso y uso del auditorio para apreciación de eventos culturales musicales, de
danza y teatro, Uso del auditorio para eventos no culturales relacionados con
educación propios del H. Ayuntamiento y privados de gobierno, Servicio de Web
Cam, micrófonos y audífonos, Visita guiada dentro de las diferentes áreas del
Museo Regional de Historia, Anfitrionía turística en el Museo Regional de Historia,
Investigación, recopilación y difusión de la tradición oral, Conservar y enriquecer el

patrimonio cultural en el municipio siempre procurando la integración y recopilación
de información histórica para la posteridad.
Para la finalidad anteriormente señalada pueden ser recabados los siguientes datos
personales: nombre completo, sexo, firma, teléfono, dirección, credencial del
Instituto Nacional Electoral (INE) o alguna otra identificación oficial, fotografías
(según sea el caso).
Así mismo, se informa que se recabarán datos personales sensibles según sea el
caso.
En caso de proporcionar datos personales en estos rubros y no negar su oposición
al tratamiento, se considera que existe un consentimiento expreso y serán
protegidos observando los principios y procedimientos que marca la normatividad
aplicable.
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 y los Lineamientos de Protección de Datos
Personales para Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de
Transparencia de este Ayuntamiento ubicada en domicilio en Avenida Miguel
Hidalgo #32 y Calle José María Morelos, Centro Histórico, Mocorito, Sinaloa, C.P.
80800. Enviando un correo electrónico a transparencia@mocorito.gob.mx,
comunicándose al teléfono (673) 735-02-92, extensión 19, o bien, a través de la
Plataforma

Nacional

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
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¿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. Ubicado
en Avenida Miguel Hidalgo #32 y Calle José María Morelos, Centro Histórico,
Mocorito,

Sinaloa,

C.P.

80800.

transparencia@mocorito.gob.mx,

Enviando

un

correo

electrónico

a

comunicándose al teléfono (673) 735-02-92,

extensión 19, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Transferencia de datos personales.
Los Datos Personales que se recaben no se podrán ser transferir, salvo aquéllos que sean
necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
esté debidamente fundamentado y motivado, se remitan para su atención a las autoridades
competentes, o bien se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 22,
89 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa, o cuando, previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso
por escrito o por medio de autenticación similar.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares
de la información confidencial, a través del Portal Institucional de este sujeto obligado:
https://www.mocorito.gob.mx/

