DENUNCIA
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Cuando se tenga conocimiento de presuntos incumplimientos contrarios a la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y/o a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Baja California, el titular o cualquier persona que considere que ha sido afectado por estos actos podrá presentar
una denuncia. Tiene el término de un año para hacerlo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que se hubieren
realizado los hechos u omisiones materia de la misma.

Sección para ser llenada por el personal del Instituto

Fecha y hora de presentación: _________ /_________ / _________
día

mes

_______: _______ hrs. Folio: _______

año

I. Nombre del denunciante o, en su caso, de su representante:
*Anexar documentos que acrediten su identidad y/o representación
_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones:

 Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
 Domicilio: ______________________________________________________________________________________________
Calle

número

CP

_________________________________________________________________________________________________________________
Colonia
Municipio
Entidad Federativa

III. Nombre y domicilio del responsable denunciado (Sujeto Obligado):
Nombre: ___________________________________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________________
Calle

número

CP

_________________________________________________________________________________________________________________
Colonia
Municipio
Entidad Federativa

En su caso, datos para su ubicación y/o localización: ________________________________________________

IV. Relación de hechos en que basa la denuncia y elementos para probar su dicho:
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De ser el caso, indique el tipo de documentos que anexa y el número de hojas; Tipo: ___________________; _____ hojas.

V. Firma del denunciante o, en su caso, de su representante:

Firma
(en caso de no saber firmar, bastará con su huella digital)

VI. Información estadística:
Sexo:

F

Año de nacimiento:

Nacionalidad:

Forma parte de un pueblo indígena:

M

________________

____________________

¿Cual? __________________________________________________

SI

NO

Ámbito de ocupación:
Académico

 Empresarial

 Gubernamental

 Comunicación

Otro: __________________________________________

Nivel Educativo:
 Primaria

 Secundaria

 Bachillerato

 Técnico
Superior
 Maestría

 Profesional
técnico
 Doctorado

 Licenciatura

 Normal

 Normal superior  Diplomado
 Posgrado
Otro: _________________________
Aviso de Privacidad
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California es el
responsable de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Sustanciación de la denuncia de conformidad con los procedimientos establecidos en Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
2. Generar estadísticas.
Los datos recabados para generar estadísticas se someten a un proceso de disociación por lo que su identidad no puede ser identificable.
Esta última finalidad requiere de su consentimiento; Por favor indique si autoriza que sus datos personales sean utilizados para generar
estadísticas tendientes a mejorar nuestros servicios:
 SI
 NO
En caso de no consentir, omita llenar la sección VI de este formato.
Es posible que, en la redacción de hechos, incluya datos sensibles, entendiéndose por éstos, los datos personales que refieren a su esfera
más íntima; de manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los datos que puedan revelar origen racial o étnico, estado
de salud presente o futuro, información genética, creencias filosóficas, religiosas o morales, opiniones políticas y/o preferencia sexual. Al
firmar el presente documento, usted otorga consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles.
Consulte el Aviso de Privacidad Integral en: www.itaipbc.org.mx/files/FORMATODENUNCIADATOSPERSONALES.pdf
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