
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO” 

DATOS DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, el 

Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, con domicilio en AV. Tecnológico S/N, Colonia Rubén Jaramillo 

C.P. 80450, Eldorado Sinaloa, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

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 personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de: Realizar evaluaciones de la eficiencia y eficacia del 

producto tangible e intangible que proporcione al Instituto, responder a las solicitudes de Transparencia y 

Rendición de Cuentas requeridas, llenar los formatos correspondientes a la Plataforma Nacional de 

Transparencia en cuanto al gasto y sus destinatarios, realizar reportes estadísticos remitidos al Director de esta 

Institución, Gobierno del Estado, el Tecnológico Nacional de México, y la Honorable Junta Directiva.  

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, registro 

federal del contribuyente, nacionalidad, teléfono particular, teléfono y correo personal; puesto y cargo que 

desempeña, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; información fiscal; 

cuentas bancarias y situación jurídica. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

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 demás relativos al reglamento interior del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

con domicilio en AV. Tecnológico S/N, Colonia Rubén Jaramillo C.P. 80450, Eldorado Sinaloa.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al 

siguiente (667) 7242432, 7242434 y 2584825 ext.121; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de 

la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá 

cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: Nombre: Esperanza 

Yatselth Angulo Parra, correo electrónico: esperanza.ap@eldorado.tecnm.mx, domicilio en AV. Tecnológico 

S/N, Colonia Rubén Jaramillo C.P. 80450, Eldorado Sinaloa, primer edificio planta alta (a un costado del 

Departamento de Planeación Programación y Evaluación). 

¿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: en domicilio en AV. Tecnológico S/N, Colonia Rubén Jaramillo C.P. 80450, Eldorado 

Sinaloa, primer edificio planta alta (a un costado del Departamento de Planeación Programación y 

Evaluación). 



 
Transferencia de datos. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de 

privacidad. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 

través del correo Institucional y en el portal http://itse.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-

instituto-tecnologico-superior-de-eldorado/. 

 Última actualización: 13/01/2021. 


