
 

 

 

 

  

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 

California (ITAIPBC), con domicilio en Calle H número 1598 esquina con Carpinteros Sur, Colonia Industrial, Mexicali 

B.C.,  es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California (LPDPPSOBC)  y demás normativa que resulte aplicable.  

 

Los datos personales que proporcione para la presentación de su denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y/o en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, se utilizarán 

únicamente para recibir, registrar y tramitar dicha denuncia.  

 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos:  

nombre del denunciante o del representante legal, en su caso; 

firma del denunciante o del representante legal, en su caso; 

datos proporcionados en la redacción de hechos de su denuncia (podría contener personales sensibles);  

datos proporcionados en la documentación que, en su caso, adjunte (podría contener datos sensibles);  

datos contenidos en los documentos que se presenten para acreditar la identidad del titular y del representante legal;  

domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones;  

número telefónico;  

 

Adicionalmente, se solicitan los siguientes datos que no son necesarios para tramitar la denuncia, pero que son de 

utilidad para generar estadísticas tendientes a mejorar los servicios que otorgados:  

sexo;  

edad;  

nacionalidad; 

origen racial o étnico; 

escolaridad; 

ocupación; 

   

Los datos recebados para generar estadísticas son disociados, por lo que su identidad no puede ser identificable. Ésta 

finalidad requiere de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales se utilicen con fines 

estadísticos, podrá omitir el llenado de dicha información.  

 

Sus datos personales son tratados con fundamento en los artículos 147 fracción II y 148 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 124 al 156 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.  

 

De ser necesario, se podrán transferir sus datos personales a sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California con la finalidad de dar atención a su 

denuncia. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos 

de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en 

Calle H número 1598 esquina con Carpinteros Sur, Colonia Industrial, Mexicali B.C. con número de teléfono 686-558-

6220, ext. 106, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio.  Para conocer el procedimiento para el ejercicio de 

estos derechos, acuda a la Unidad de Transparencia o comuníquese a los teléfonos 686-558-6220 y 664-621-1305. 

 

Puede consultar cambios y/o modificaciones al presente aviso de privacidad a través del portal del ITAIPBC, en el 

vínculo electrónico: http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/aviso-de-privacidad/ 
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