AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DEL INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE (INCUFID)
El Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, con domicilio en el Auditorio de la Feria S/N
(Macrogimnasio), colonia Aviación, C.P. 63190, Tepic, Nayarit, en términos de lo dispuesto por el
artículo 18 de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Nayarit, le informo que el instituto utilizara los datos que se recaban a través de
Programas Deportivos, Trámites Administrativos y Servicios; tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales
que sean recibidas por la Unidad de Transparencia, así como los recursos de revisión que en su
caso sean presentados ante este sujeto obligado.

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtiene los datos personales
(Distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular).
Le solicitaremos información que le identifique personalmente (información personal) o que nos
permita ponernos en contacto con usted cuando sea necesario para proporcionar un servicio, así
como el cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados por nuestras autoridades
competentes.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO.
Para tener acceso a los datos personales que INCUFID posee, así como para rectificarlos en caso
de que éstos sean inexactos o incompletos, limitar el uso de sus datos personales, solicitar la
revocación de su consentimiento, para cancelarlos u oponerse su tratamiento para ciertos fines,
favor de presentar una solicitud por escrito dirigido a la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información, al siguiente correo electrónico: incufid@nayarit.gob.mx, o una notificación por
escrito a la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas, de Lunes a Viernes, de 9:00 a
15:00 hrs.
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Notificación de cambios al aviso de privacidad
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la
prestación de servicios del INCUFID o por cualquier otra causa a entera discreción, en tal caso,
las modificaciones estarán disponibles en nuestra página de internet incufid.nayarit.gob.mx
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