AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Los datos personales proporcionados al Instituto Nayarita de Cultura Física y
Deporte, ubicados en el Auditorio de la Feria S/N (Macrogimnasio), colonia
Aviación, C.P. 63190, Tepic, Nayarit serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los expedientes de
atletas, los datos del deporte federado y la documentación de menores que se
encuentran adscritos a esta institución, conforme a lo dispuesto los artículos 6, 16,
21, 22, 89 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.
Las finalidades para las cuales se utilizaran sus datos personales son las siguientes:
a) Los expedientes de los atletas serán utilizados para su inscripción en juegos
CONADE y Paranacionales, también para análisis y registro a becas,
estímulos o premios a las diferentes convocatorias que abre el INCUFID,
CONADE o el Gobierno del Estado de Nayarit en las que los atletas sean
postulantes.
b) En el deporte federado para la correcta elaboración del directorio y listados
de presidentes de asociaciones deportivas la cual es únicamente de carácter
estadístico. Los datos son solicitados para establecer contacto y de esta
forma poder dar seguimiento a sus solicitudes, requerimiento de información
inherente al trámite o servicio solicitado, notificación de la disponibilidad o
entrega del servicio o tramite solicitado; informarle de las próximas
actividades deportivas así como avisos de reuniones establecida y
planificadas con antelación.
c) Los datos personales que proporcionen los tutores de las personas menores
de edad serán utilizados para la creación de expedientes, antecedentes y
autorización de ingreso del menor al INCUFID, así como la adjudicación de
responsabilidad al padre o tutor de los acontecimientos suscitados por el
menor.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre, Fecha de nacimiento, Edad,
Sexo, Estado civil, Domicilio, Correo, CURP, Nacionalidad, Nombre, domicilio y
teléfono del padre o tutor responsable.
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Lo anterior, siempre que sean datos personales que resulten adecuados, relevantes
y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento en relación
con el cumplimiento de las atribuciones que confiere la ley para el Instituto Nayarita
de Cultura Física y Deporte.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines,
desde este momento usted nos lo puede anunciar de manera directa o indirecta al
correo electrónico transparencia.incufid@gmail.com o de físicamente en las
instalaciones del INCUFID ante la Unidad de Transparencia en el entendido de que
su negativa para el uso de sus datos proporcionados no podrá ser motivo para que
no sean protegidos.
Le informamos que los datos personales que usted proporcione vía electrónica,
telefónica o por escrito, serán sometidos a tratamiento dentro del instituto por las
unidades administrativas y áreas operativas; mismos que serán única y
exclusivamente utilizados para llevar acabo los objetivos y atribuciones
institucionales.
Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente debidamente fundados y motivados.
De igual forma, Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), a través de una solicitud conforme a lo dispuesto
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y La Ley de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos
Obligados para el Estado de Nayarit, de manera personal solicitando lo conducente
ante la Unidad de Transparencia del INCUFID, ubicado en el Auditorio de la Feria
S/N (Macrogimnasio) Col. Aviación, Tepic, Nayarit. o a través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
en
la
liga
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ mediante la cual podrá presentar la
solicitud respectiva, además, de consultar el procedimiento y requisitos para el
ejercicio de los derechos ARCO, si así es su interés e incluso, para revocar el
consentimiento que en su caso, haya otorgado
Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender favorablemente
su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
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Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral y simplificado en
https://incufid.nayarit.gob.mx/ así como las modificaciones, cambios o
actualizaciones realizadas a éste o de manera escrita en las instalaciones de
INCUFID en la Unidad de Transparencia.
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