AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones, en virtud de lo
cual la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, reconoce la importancia del
tratamiento legítimo, controlado e informado de los Datos Personales y pone a su
disposición su Aviso de Privacidad a fin de informar sobre las prácticas de obtener,
usar, almacenar y en general, tratar los datos personales conforme a los Artículos del
19 al 24, 34, 37, 38, 96 y 97 fracciones II y V y demás relativos de la Ley de Protección
de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
A través de este documento, se informa al propietario de los datos personales, la
información que se recaba sobre su persona y la intención de ello, así como el nombre
de la base de datos a la cual se integra su información personal, la finalidad de esta y la
posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
así como la forma de ejercerlos.
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sonora y sus Lineamientos por los que se establecen las
políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos Obligados,
para proveer la aplicación e implementación de la Ley referida, la Comisión del Deporte
del Estado de Sonora, a través de las unidades administrativas que la componen,
proporcionan el aviso de privacidad a los ciudadanos; sin embargo, para el caso que
sea imposible proporcionárselos de manera personal, se debe implementar una medida
compensatoria, previa autorización que realice de la misma el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
Aviso de Privacidad
La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, en lo sucesivo y para efectos del
presente aviso, se denominará como “LA CODESON” con domicilio en Boulevard
Solidaridad No. 404, Colonia Álvaro Obregón. C.P. 83170, Hermosillo, Sonora. Teléfono
(662) 2 60 20 97. Con un horario de atención de 8:00 a las 15: 00 horas, así mismo se
informa que se cuenta con los correos electrónicos transparencia@codeson.gob.mx y
portalcodeson@sonora.gob.mx.
A través de sus diversas unidades administrativas, es la responsable, del uso,
tratamiento y protección de sus datos personales, observando los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y
responsabilidad, previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y sus lineamientos, por los que se establecen

las políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos Obligados,
para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, en lo subsecuente
“La Ley” y “Los Lineamientos” , le informa lo siguiente: La entrega de datos personales
es obligatoria; en caso de que el titular se niegue a otorgarlos, no se estará en
posibilidad de realizar el trámite o brindar el servicio respectivo.
En caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso
para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad.
Para mejorar la comprensión del presente aviso de privacidad le informo lo siguiente:
¿Qué son los datos personales?
Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada
o identificable.
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de “LA CODESON”:
Identificar al interesado para poder dar trámite a su solicitud o brindar el servicio.
Desarrollar acciones para el impulso, promoción y la práctica del deporte en el Estado.
Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Sonora, su Reglamento, así como de cualquier normatividad en la materia.
Proveer el apoyo solicitado al interesado si resulta beneficiado.
Realizar trámites administrativos, relacionados con los expedientes, plantilla de
personal y propios de La CODESON, entre otros.
Transferencia de datos personales
La CODESON, se abstendrá de vender, arrendar, alquilar o transferir a un tercero sus
Datos Personales. Le informamos que podremos llegar a transferir sus Datos
Personales con Dependencias de la propia Administración y Entidades Pública Estatal,
Federal o Municipal a fin de dar cumplimiento a las diferentes obligaciones fiscales, de
auditoria, así como por instrucción judicial y demás propias para el funcionamiento de
esta Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
¿Cuál es el fundamento Legal para el tratamiento y/o transferencias de datos
personales?
Para el debido tratamiento y/o transferencia de datos personales, la CODESON actúa
de conformidad con sus atribuciones y lo dispuesto en la Ley de Cultura Física y

Deporte del Estado de Sonora, en sus artículos: 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25,
30, 54 y 71.
¿Qué datos personales se recabarán?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar o servicio a brindar, se utilizarán, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes datos personales.
Datos de Identificación Personal como son: Nombre completo, fecha de nacimiento,
edad, peso, altura, fotografía, sexo, estado civil, nacionalidad, entidad federativa de
nacimiento, certificado médico, grado de estudios, registro federal de contribuyentes (
RFC), clave única de registro de población (CURP), identificación oficial, domicilio, firma
autógrafa, constancia de antecedentes no penales, cartilla de servicio militar,
Currículum vítae, titulo, cédula profesional, solicitud de empleo, documentos de
reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia y capacitación, contrato de
apertura de cuenta bancaria, manifestación de bienes y formato único de movimiento de
personal (FUMP), teléfono fijo o celular y correo electrónico particulares entre otros.
Sensibles: Valoraciones médicas, Enfermedades y/o padecimientos (Expediente
Médico), Comprobantes de Discapacidad, Valoraciones psicológicas, Desempeño
académico, Desempeño deportivo.
Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicios y/o
jurisdiccionales:
Información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal,
fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del derecho.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer que datos personales nos ha proporcionado, para que
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (ACCESO). Así mismo, es su
derecho a solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta,
sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene, lo
dispuesto por ¨La Ley¨ o por qué dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la
finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); Así cómo oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derecho ARCO, por lo que usted podrá ejercer dichos derechos en los términos
previstos ¨La Ley¨ y ¨Los Lineamientos¨.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, sin embargo; es importante considerar que no en
todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud en forma inmediata, ya que
es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea necesario continuar
tratando sus datos personales. Aunado a esto debe considerar que esta acción puede
ocasionar que no le siga prestando el servicio solicitado o concluya el trámite que haya
iniciado con LA CODESON.
Para realizar cualquiera de estos procedimientos, así como recibir asesoría por parte de
la Codeson, el titular podrá acudir a las oficinas de la unidad de transparencia, ubicadas
en Boulevard Solidaridad No. 404, Colonia Álvaro Obregón. C.P. 83170, Hermosillo,
Sonora.
Cabe señalar que para el ejercicio de sus derechos ARCO puede ingresar su solicitud
en la dirección electrónica https://codeson.sonora.gob.mx/ correspondiente al sistema
de Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición de datos personales del Estado de
Sonora, por lo que la CODESON atenderá las solicitudes formuladas, notificando su
respuesta.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con domicilio en Dr.
Hoeffer # 65 Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Tel.01 800 70165 66 01 (662) 213
15 43, 2 13 15 46, 2 13 77 64., donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Sonora.
Cambios al Aviso de Privacidad
Finalmente, derivados de nuevos requerimientos legales y de necesidades
administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones, los cuales se difundirán invariablemente a
través del sitio web oficial de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora visible en
la siguiente dirección electrónica: https://codeson.sonora.gob.mx/
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