
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN LA COORDINACIÓN MUNICIPAL 

DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

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, la Coordinación Municipal 

de Protección Civil y Bomberos adscrita a este Honorable Ayuntamiento de 

Mocorito, Sinaloa, con domicilio en Carretera a Rosa Morada, S/N, Mocorito, 

Sinaloa, C.P. 80800, es la 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 esta Coordinación para la realización de 

trámites y servicios que sean solicitados por la ciudadanía, como el siguiente: 

Llenado de solicitud. 

Para la finalidad anteriormente señalada pueden ser recabados los siguientes datos 

personales: nombre completo, sexo, domicilio y numero de teléfono. 

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 de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

¿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. 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 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 
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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/ 
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