AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELACIONADO CON LOS DATOS PERSONALES RECABADOS
EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL,
TRAMITES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, 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:

AVISO DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Estatal Electoral de Baja California a través del Departamento de Control Interno
con domicilio en Av. Rómulo O'Farril No. 938, Col. Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000 en
Mexicali, Baja California, es el responsable el 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 recabados serán utilizados para las siguientes finalidades:
•
•
•

Para llevar un registro de las personas que atendieron la capacitación.
Generar una base de datos del personal de los consejos distritales.
Contactar al servidor público en caso de aclaraciones relacionadas con las
declaraciones patrimoniales.
Envío de material de capacitación.

¿Qué datos personales recabamos?
Para cumplir con la o las finalidades anteriores, los datos personales que utilizaremos son los
siguientes:
•
•
•

Nombre completo
Teléfono celular
Correo electrónico

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles.

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El IEEBC realiza esta actividad para dar cumplimiento al artículo 7 fracciones XVII y XVIII del
Reglamento Interior del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de
Baja California, artículo 16 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California.

TRANSFERENCIA DE DATOS
Se le informa que no se realizaran transferencias adicionales de datos personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cómo y en donde 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)5684182, (686)552-4732, (686)552-3395, (686)552-3594, (686)568-4177, (686)568-3391, (686)5684174, (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 presente aviso podrán ser consultados en el portal del IEEBC:
http://www.ieebc.mx/avisoprivacidad.html
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