
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMA APOYO AL DEPORTE 

El Instituto Municipal del Deporte Mazatlán (IMDEM), con domicilio en Av. Ejército 

Mexicano s/n Col. Tellería (Entre calle Av. de los Deportes y calle del Canal) C.P. 

82017, ciudad de Mazatlán, Sinaloa; es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad de los datos recabados:  

 Para integrar el padrón de beneficiarios que maneja este sujeto obligado 

 Realizar trámites administrativos 

 Cumplir con las funciones de la administración Pública Municipal y sus entes 

paramunicipales 

 Cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el 

artículo 95, fracción XLIII; 

 Y demás leyes que para su cumplimiento lo requiera. 

Datos personales que se recaban: 

Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: Nombre, 

copia INE, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de Registro de Población 

(CURP) y Clabe interbancaria (si es menor de edad los documentos señalados 

deberán ser del padre o tutor o persona que recibirá la transferencia). 

Fundamento para el tratamiento de datos personales: 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 7, 

fracción I del Decreto de creación del IMDEM y artículo 4, fracción V del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. 



 

 

Transferencia de datos personales: 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 

de sus datos personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de 

Transparencia de este Instituto, ubicada en Av. Ejército Mexicano s/n Col. Tellería 

(Entre calle Av. de los Deportes y calle del Canal) C.P. 82017, ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, con número telefónico (669)9830520, o bien, a través de Infomex Sinaloa 

http://www.infomexsinaloa.org.mx o de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico 

transparencia@imdem.com. 

Cambios al Aviso de Privacidad:  

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del portal institucional http://imdem.com/ 
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