AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
• Denominación y domicilio del responsable.Oficialía Mayor del Estado de Baja California, Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, ubicado en
Calzada Independencia, Número 994 Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California, es el responsable del uso y protección de sus datos personales.

• Los datos personales que serán sometidos a tratamiento.Los datos personales, se refieren a cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
Los datos personales que pueden recabarse por este Sujeto Obligado y que se encuentran sujetos a
ser sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, nacionalidad, correo electrónico, teléfono,
domicilio, fotografía, estado civil, nacionalidad, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP), grado de estudios, datos patrimoniales, así como los ingresos
o percepciones.
El tratamiento de sus datos personales, se llevará a cabo con fundamento en los previsto en la Ley
General de Protección de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y demás
ordenamiento aplicables.

• 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 a la Oficialía Mayor del Estado
de Baja California, serán utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos y cumplir con sus
atribuciones de la Dependencia; serán utilizados y/o recabados para las siguientes finalidades:
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.

• Transferencias de datos personales que requieran consentimiento.Respecto a la transferencia de los datos personales, estas 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.

• Mecanismos, medios y procedimientos para el ejercicio de Derechos ARCO.En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al Sujeto Obligado el acceso,
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor del Estado de Baja California,
ubicada en el Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, ubicado en Calzada Independencia, Número
994 Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, Teléfono de
contacto: 686-558-10-00 Extensión: 1351, o bien, a
través del correo electrónico
transparencia.om@baja.gob.mx

Los requisitos para la solicitud serán los siguientes:
1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de
su representante;
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la
solicitud;
4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su
caso.
Se le informa que la recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO,
estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Baja California, la Ley General y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia.

• Consulta y cambios al aviso de privacidad.El aviso de privacidad podrá ser consultado en el Portal de Internet de Oficialía Mayor del Estado de
Baja California, y cualquier cambio a dicho aviso de privacidad se hará del conocimiento de los
titulares de la información confidencial, a través del Portal de Internet de este sujeto obligado, siendo
el siguiente:
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=29
Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Patricia Álvarez García
Horario de atención: de las 08:00 a las 15:00 horas de Lunes a Viernes
Teléfono de contacto: 686-558-10-00 Extensión: 1351
Correo electrónico: transparencia.om@baja.gob.mx

