AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El presente aviso de privacidad integral se emite de conformidad con lo establecido en artículos 4
fracción VI, 7, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California, así como los artículos 3, 4 fracciones II, VIII, X, y 8 al 15 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.
Denominación y domicilio del responsable
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (en lo sucesivo ISSSTECALI), ubicado en Calle
Calafia número 1115-1G, Centro Cívico y Comercial, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California, es el responsable del uso y protección de los datos personales que recabe de usted.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales
Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito o vía telefónica. Los datos personales que usted proporcione al ISSSTECALI, de conformidad
con el Artículo 3° y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California serán utilizados únicamente para llevar a cabo
los objetivos y cumplir con las atribuciones del Instituto; serán incorporados y tratados en el sistema
de datos personales correspondiente.
Para acceder a alguno de los servicios proporcionados por este sitio web, realizar algún trámite, el
uso de la aplicación móvil MI ISSSTECALI o solicitar algún tipo de información o servicio del
ISSSTECALI, es posible que se recaben datos personales tales como: nombre, sexo, ocupación,
domicilio, teléfono, correo electrónico, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP), lugar de trabajo, relación laboral, fecha de ingreso, fecha
de base, número de empleado, pertenencia sindical; así como los datos personales sensibles
consistentes en: estado de salud presente o futuro, información genética, fecha nacimiento, tipo
de sangre, alergias, requerimientos especiales y contacto adicional en caso de accidentes, los
cuales serán utilizados de manera única y exclusiva para llevar a cabo los objetivos del ISSSTECALI
y cumplir con sus atribuciones establecidas en el artículo 4° de la Ley del ISSSTECALI, así como lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Baja California. Los datos estarán en todo momento custodiados y resguardados, y se recabarán
con fines estadísticos, laborales, fiscales, de afiliación a programas sociales, de afiliación a servicios
médicos y para dar atención a solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos
ARCO, así como para contrataciones, capacitaciones, trámites y asuntos administrativos, registro
en trámites de concurso y/o convocatorias para la ocupación de puestos y/o vacantes, registro de
ponentes e invitados a cualquier evento; la celebración de convenios y/o contratos con personas
físicas y/o morales la prestación del servicio médico, seguimiento del expediente clínico, estudios,
estadísticas y análisis de información, y demás establecidas en la normatividad aplicable.
Los datos personales anteriormente mencionados, podrán ser recabados cuando se proporcionen
de manera personal por el titular, directa o indirectamente, a través del sitio web, por medio de la
aplicación móvil MI ISSSTECALI, por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio lícito que sea
necesario para la realización de algún trámite o prestación de un servicio; en apego a lo dispuesto
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Baja California.

Transferencias de datos personales que requieran consentimiento
El ISSSTECALI no podrá difundir los datos personales sin su consentimiento y/o autorización
expresa del titular de los mismos en los términos de la Ley; respecto a la transferencia de los datos
personales, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11° y 37° de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, éstas se
realizarán de ser necesario y solamente a las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar
atención a los requerimientos judiciales y que esté debidamente fundado y motivado, así como
para la prestación de servicio médico hospitalario en los casos de subrogación del servicio médico,
y para los fines señalados en el presente aviso de privacidad.
Con excepción de que: sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos
por la autoridad competente o cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de
servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados.
Negativa al tratamiento de Datos Personales
El titular podrá manifestar la oposición al tratamiento de sus datos personales para las finalidades
antes descritas, por lo que deberá apegarse a los mecanismos contemplados en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California,
asimismo dicha negativa podrá realizarse por escrito, o a través de los sistemas electrónicos al
momento de que sean requeridos. Lo anterior con fundamento en los artículos 8, 11, 36 y 37 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja
California.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Lo anterior con fundamento en los
artículos 38 fracción III, así como 22 al 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.
El ISSSTECALI pone a su disposición en su portal de internet http://www.issstecali.gob.mx el
formato para el ejercicio de sus Derechos ARCO, para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso
que se le da a su información, el cual debe ser remitido vía correo electrónico a la Unidad de
Transparencia de este Instituto a la dirección transparencia@issstecali.gob.mx, con el requisito
indispensable de acreditar su identidad de manera presencial en las oficinas de la Unidad de
Transparencia del ISSSTECALI, ubicadas en Calle Calafia número 1115-1G, Centro Cívico, C.P. 21000,
en la Ciudad de Mexicali, B.C., con un horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes,
asimismo podrá comunicarse al número (686) 551-6125 en caso de requerir información sobre el
procedimiento de solicitud de derechos ARCO.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas.
Los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, serán publicados en nuestro sitio web
http://www.issstecali.gob.mx en la sección correspondiente a la Unidad de Transparencia del
ISSSTECALI.

Se le informa que el ISSSTECALI acatará en todo momento lo señalado por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, con la
finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizada de su información, este Instituto se
compromete a informar sobre cambios o actualizaciones derivados de nuevos requerimientos
legales en materia de transparencia.
Sitio donde se podrán consultar los avisos de privacidad
Podrá consultar los Avisos de Privacidad Integral y Simplificado en la siguiente dirección
electrónica: http://www.issstecali.gob.mx, o bien de manera presencial en las Instalaciones de
este Sujeto Obligado, directamente en la Unidad de Transparencia del ISSSTECALI.
Unidad de Transparencia del ISSSTECALI
Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gabriel Alejandro Bárcena García
Enlace
Ing. Oscar Francisco Osuna Carrasco

Horario de atención
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Teléfono de contacto
686-551-6125
Correo electrónico
transparencia@issstecali.gob.mx
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