Aviso de Privacidad

Es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato (por ejemplo, sonoro), a través del
cual el responsable informa al titular sobre la existencia y características principales del tratamiento al
que serán sometidos sus datos personales. Es una declaración escrita o verbal que informa al titular
cómo, porqué y para qué se tratarán sus datos personales, así como los derechos que le otorga la
Ley. Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos
con que cuente el responsable. Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su
función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla.

El aviso de privacidad se pondrá a disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral.

Relacionado con los Datos Personales Recabados
en sesiones de información sobre los Instrumentos
de Participación Ciudadana y Promoción del
Voto,

impartido

Participación

por

la

Coordinación

Ciudadana

adscrita

de
al

Departamento de Procesos Electorales del Instituto
Estatal Electoral de Baja California.
Aviso Integrado

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELACIONADO CON LOS DATOS PERSONALES
RECABADOS EN SESIONES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOCIÓN DEL VOTO, IMPARTIDO POR LA
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
PROCESOS ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California (LPDPBC), el Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), en su calidad de Sujeto Obligado que recaba
y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Estatal Electoral de Baja California a través de la Comisión de
Participación Ciudadana y Educación Cívica con domicilio en Av. Rómulo O'Farril
No. 938, Col. Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000 en Mexicali, Baja California, es
el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados y de
protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y
demás normatividad aplicable.
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
A) Solo para integrar informes de la Coordinación de Participación Ciudadana.

B) Para envío de futuras invitaciones a eventos y sesiones de información sobre
los temas de los Instrumentos de Participación Ciudadana y de Promoción
del voto.

¿Qué datos personales recabamos?
Para cumplir con la o las finalidades anteriores, los datos personales que
utilizaremos son los siguientes:
a) Nombre completo
b) Institución
c) Teléfono
d) Correo electrónico;
e) Firma

Se informa que no se solicitaran datos sensibles.

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
El IEEBC a través de la Coordinación de Participación Ciudadana y en apego a lo
dispuesto en los Artículos 3, Fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y artículos 4
fracción II, 13 y 14 de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California (LGPDPPSOEBC), y demás
normatividad y disposiciones aplicables.

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cómo y en dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales? (Derechos ARCO)
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente
ante la Unidad de Transparencia del IEEBC, ubicada en Av. Rómulo O'Farril No. 938,
Col. Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000 en Mexicali, Baja California, en horario
de oficina, de lunes a viernes, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO,
puedes acudir a la Unidad de Transparencia del IEEBC, enviar un correo electrónico
a la siguiente dirección transparencia@ieebc.mx o comunicarte a los teléfonos:
(686)568-4037, (686)568-4182, (686)552-4732,552-3395, (686)552-3594, (686)568-4177,
(686)568-3391, (686)568-4174, (686)568-4176 ext. 1116

Medios a través de los cuales se comunicarán los cambios en el Aviso de
Privacidad
Los cambios que se realicen al mismo serán notificados vía correo electrónico al
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