AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, base A, fracción II y III, párrafo segundo de
la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. 13 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, se informa que los
datos personales que proporcione se encuentran protegidos en los términos siguientes:
1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
El Partido de Baja California con domicilio en la calzada Independencia numero 1211 interior Z,
colonia Centro Cívico en la ciudad de Mexicali Baja California, con código postal 21000, es el
responsable del tratamiento y protección de los datos personales que recabe en el ejercicio de
sus funciones.
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales el
PBC recolecta y trata datos personales de aquellos que participen en las acciones de capacitación,
cursos, talleres, etc. De las distintas secretarías del Partido de Baja California según lo previsto
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
2. Finalidad del tratamiento:
Los datos personales que usted nos brinde serán utilizados para las siguientes finalidades:
A) Almacenar en la base de datos la información brindada en las lista de asistencia para el
cumplimiento
de
las
normatividades
del
PBC
B) Notificar los cambios que se realice al presente aviso de privacidad,
C) Realizar invitaciones para diversos eventos que realice el Partido de Baja California, así
como establecer comunicación permanente vía correo electrónico, vía redes sociales o en su caso
vía telefónica.

3. DATOS PERSONALES QUE RECABA:
El registro que realiza cada persona como participante en las acciones de capacitaciones, cursos,
talleres etc. Lo hacen en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, de forma
libre, voluntaria e individualmente. Los datos personales que se recaban son los siguientes:
A) Datos de identificación:
Nombres y Apellidos

Número de teléfono
Correo electrónico
Firma
B) Datos generales:
Sexo y Edad
Estado y Municipio.
4. DERECHOS ARCO:
Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar sus datos personales, así mismo a Oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el conocimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos disponibles para tal efecto. Para hacer los procedimientos es
necesario
mande
un
correo
electrónico
donde
exponga
su
petición:
transparencia@partidodebc.org.
También puede presentar su solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del
Partido de Baja California ubicada en la Calzada Independencia 1211 interior Z, colonia Centro
Cívico en la Ciudad de Mexicali Baja California, con código postal 21000 con número telefónico
5-55-69-59.
El PBC, a través de su Unidad de Transparencia, responderá en un plazo máximo de diez días
hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se reciba su solicitud de derechos ARCO
de conformidad al artículo 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el estado de Baja California.
5. TRANSFERENCIA:
Los datos personales que ha recabado el PBC no serán transferidos sin su conocimiento, excepto
en los casos en que se requiera para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia,
electoral y de fiscalización a que este obligado el Partido de Baja California en términos de la
normatividad aplicable.

