
AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 

DATOS  PERSONALES



Reconoce al ciudadano la 
facultad de controlar sus 

datos personales y la 
capacidad para disponer y 
decidir sobre los mismos 

(autodeterminación 
informativa)

Es un derecho fundamental 

de tercera generación que 

busca la protección de la 
persona en relación con el 

tratamiento de su 
información personal

Es el poder de disposición y 

control que faculta a su titular 
a decidir cuáles de sus datos 
proporciona a un tercero, así 
como el saber quién posee 

esos datos y para qué, 
pudiendo oponerse a esa 

posesión o uso

Impone una serie de 

deberes a los 
involucrados en el 

tratamiento para 

garantizar la protección 

de la información 

personal



SUJETOS OBLIGADOS 
(RESPONSABLES)

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito

estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos

políticos, fideicomisos y fondos públicos,

Ayuntamientos o Consejos Municipales y la

Administración Pública Municipal.

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos

de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán

responsables de los datos personales, de

conformidad con la normatividad aplicable para la

protección de datos personales en posesión de los

particulares. (Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares.)



Los datos personales son tratados por los sujetos 

obligados atendiendo la naturaleza de sus funciones, al 

dar un servicio, programas sociales, contratar personal, 

etc.



La Ley del Estado establece 8 principios

LicitudFinalidad

Lealtad

ResponsabilidadCalidad 

Información ProporcionalidadConsentimiento



CALIDAD: Implica la veracidad y exactitud de los datos

personales, de forma que reflejen fielmente la realidad de la
información tratada;

FINALIDAD: Los datos de carácter personal que sean

recabados para incorporarse a una base de datos, deben

tratarse con un objetivo específico que debe conocerse

antes de la creación de la base misma, e informarse al

titular en el momento en que la información personal es

recolectada;

Principios



LEALTAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES: El tratamiento de datos personales es una
actividad reglada, por lo cual deberá realizarse de manera

leal, sujetándose a las disposiciones legales vigentes y

aplicables que rigen la materia;

LICITUD: Consiste en que la finalidad, posesión y tratamiento

de sistemas de datos personales obedecerá exclusivamente

a las atribuciones legales o reglamentarias de cada sujeto

obligado;

PROPORCIONALIDAD: Los datos que se reciban y almacenen

en una base dé datos deben ser pertinentes, adecuados y

estar relacionados con el fin perseguido en el momento de

su creación;



RESPONSABILIDAD: Implica que el sujeto obligado

debe velar por la confidencialidad de los datos

personales, mediante el cumplimiento de los principios

y disposiciones legales y rendir cuentas al titular en

caso de incumplimiento; y

SEGURIDAD: Implica garantizar la confidencialidad de

los datos personales, a través de las distintas medidas

de seguridad y de los diferentes niveles de protección

que se requieran atendiendo al tipo de datos de que

se trate.



Titular: 

Persona física a quien 

corresponden los 

datos personales.



CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES

Datos 
laborales 

Datos 
patrimoniales 

Datos de 
identificación

Datos 
académicos

Datos sobre 
procedimientos 
administrativos 

seguidos en 
forma de juicio…

Datos de 
salud

Datos 
electrónicos

Datos 
biométricos

Datos de vida 
sexual

Datos de 
origen

Datos 
ideológicos 



Sujeto obligado que

DECIDE sobre el
tratamiento de los datos

personales

Responsable
Unidad de transparencia

• Dar trámite a las solicitudes de 
derechos ARCO.

• Asesorar a las áreas adscritas al 
Responsable en materia de 
protección de datos personales.

La persona física o jurídica, 

pública o privada, AJENA a la 

organización del responsable, que 
sola o conjuntamente con otras 

trate datos personales a nombre y 

por cuenta del responsable;

Encargado
Relación establecida a 

través de un instrumento 
jurídico que acredite su 
existencia, alcance y 

contenido.



EL TRATAMIENTO
Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos

manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención,

uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión,

almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o

disposición de datos personales.



¿QUÉ ES EL AVISO DE 
PRIVACIDAD?

Documento a disposición del 

titular de forma física,

electrónica o en cualquier 

formato generado por el 

responsable, a partir del 

momento en el

cual se recaben sus datos 

personales, con el objeto de 

informarle los propósitos del
tratamiento de los mismos.

Materializa los 

protección de 

datos 

personales, 

seguridad de 

la información



CARACTERÍSTICAS DEL AVISO 
DE PRIVACIDAD

• Deberá tener un lenguaje sencillo y claro,

con una estructura que facilite su

entendimiento.

• El aviso de privacidad deberá ser difundido

por los medios electrónicos y físicos con que

cuente el responsable.

• Contar con información necesaria.

El RESPONSABLE deberá informar al titular, a través del aviso de 

privacidad sobre la existencia y características principales del 

tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, 

Para que el titular pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

(CONSENTIMIENTO) 



 Usar frases inexactas, ambiguas o
vagas;

 Incluir textos o formatos que
induzcan al titular a elegir una
opción en específico;

 Marcar previamente casillas, en caso
de que éstas se incluyan para que el
titular otorgue su consentimiento, y

 Remitir a textos o documentos que
no estén disponibles para el titular

Queda prohibido:



¿CÓMO SE DA A CONOCER?
• Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los

medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable.

Aviso de 

privacidad

Aviso de 

privacidad

Aviso de privacidad

Aviso de 

privacidad

Depende de la forma en la que se recaben los datos personales



¿CUÁNDO SE DA A CONOCER?

Cuando los datos personales sean obtenidos

directamente del titular, el Responsable deberá

proporcionar de manera previa a su tratamiento, el

aviso simplificado.

Cuando los datos personales sean obtenidos de

manera indirecta del titular, el Responsable deberá

tener disponible públicamente de manera electrónica
el aviso de privacidad y, de ser posible, darlo a

conocer en el primer contacto que tenga con el

titular.

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el

aviso de privacidad, de manera directa o ello exija

esfuerzos desproporcionados, el Responsable podrá

instrumentar medidas compensatorias de

comunicación masiva de acuerdo con los criterios

que para tal efecto emita el Sistema Nacional.



EL CONSENTIMIENTO: Manifestación de la

voluntad libre, específica e informada del titular de los
datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los
mismos.

Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo

que puedan afectar la manifestación de voluntad del
titular;

Específico: referida a finalidades concretas, lícitas,

explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento; e

Informado: que el titular tenga conocimiento del

aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán
sometidos sus datos personales.

En casos especiales Explícito: en la obtención del

consentimiento de menores de edad o de personas que
se encuentren en estado de interdicción o
incapacidad, datos sensibles y patrimoniales.



EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
CONSENTIMIENTO

ARTICULO 11.-

I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios

y disposiciones establecidos en esta ley, en ningún caso, podrán contravenirla;

II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se

utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que

motivó el tratamiento de los datos personales;

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad

competente;

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente;

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones

derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en

su persona o en sus bienes;

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención,

diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria;



VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público: las páginas de internet o

medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre

que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al

público y esté abierto a la consulta general; los directorios telefónicos en términos de la normativa

específica; los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa; los medios de

comunicación social; los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten

aplicables. para que sean considerados fuentes de acceso público será necesario que su

consulta pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin

más exigencia que, en su caso, el pago de una contra prestación, derecho o tarifa. no se

considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o

tenga una procedencia ilícita.

IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o

X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en

los términos de la ley en la materia.

NOTA: LAS EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS

PERSONALES PODRÁ CONSULTARSE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



MODALIDADES DEL AVISO DE 
PRIVACIDAD

1.  Simplificado                       2. Integral

Artículo 14 Artículo 14

Siempre se debe dar 

a conocer



ELEMENTOS DEL AVISO DE 
PRIVACIDADSIMPLIFICADO

1. La denominación del responsable; 

2. Las finalidades del tratamiento de aquellas transferencias de datos 

personales que requieran consentimiento.

3. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 

consentimiento, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos 

gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas 

físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y

b) Las finalidades de estas transferencias; el sitio donde se podrá 

consultar el aviso de privacidad integral.

4. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para

finalidades y transferencias de datos personales que requieren el

consentimiento del titular, y

5. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.



ELEMENTOS DEL AVISO DE 
PRIVACIDAD

Artículo 14

1. El domicilio del responsable; 

2. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 

aquéllos que son sensibles; 

3. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento;

4. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del 

titular; 

5. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos arco;

6. El domicilio de la unidad de transparencia, y 

7. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los 

titulares los cambios al aviso de privacidad

INTEGRAL + REQUISITOS SIMPLIFICADO



EJEMPLOS



I. LA DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE;

INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DEL 

SUJETO OBLIGADO

OPCIONALMENTE PUEDEN INCLUIR LAS 

SIGLAS

Artículo 14, fracción I



DENOMINACIÓN DEL 
RESPONSABLE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES PARA EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA (ITAIPBC). AVENIDA CARPINTEROS Y

CALLE H, NUMERO 1598, COLONIA INDUSTRIAL C.P.

21010, MEXICALI BAJA CALIFORNIA. TELÉFONOS:

(686) 5586220, (686) 5586228

WWW.ITAIPBC.ORG.MX

http://www.itaipbc.org.mx/


ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II

LAS FINALIDADES DEL 

TRATAMIENTO PARA 

LAS CUALES SE 

OBTIENEN LOS DATOS 

PERSONALES, 

DISTINGUIENDO 

AQUÉLLAS QUE 

REQUIERAN EL 

CONSENTIMIENTO DEL 

TITULAR;

¿Para qué 

trato los datos 

personales?



FINALIDADES

• LOS DATOS PERSONALES RECABADOS TIENE COMO

FINALIDAD LA CONTRATACIÓN, INTEGRAR EL

EXPEDIENTE DE PERSONAL, REALIZAR LOS TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS, DE SEGURIDAD SOCIAL Y FISCALES

DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD

APLICABLE; ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES QUE

MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA



 Describirlas a través de un listado completo

(evitar frases como “otros fines análogos” o “entre otras finalidades”

“de manera enunciativa más no limitativa” o “etcétera”);

 Redactarlas de manera tal que se especifiquen los usos que se les

dará a los datos personales);

 Identificar y distinguir entre aquellas finalidades que dieron origen y

son necesarias para la consecución y mantenimiento de la relación

jurídica entre el responsable y titular, de aquéllas que no lo son, e

 Señalar expresamente aquellas finalidades que están relacionadas

con fines de publicidad, mercadotécnicos o prospección comercial;

 Informar sobre el mecanismo habilitado por el responsable para que el

titular pueda manifestar previamente su negativa respecto de aquellas

finalidades que no son necesarias para la relación jurídica.

Elementos informativos del Aviso de Privacidad

Las finalidades del tratamiento
Recomendaciones en cuanto a la finalidad



ARTÍCULO14 FRACCIÓN III
III. CUANDO SE REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES

QUE REQUIERAN CONSENTIMIENTO, SE DEBERÁ INFORMAR:

A) LAS AUTORIDADES, PODERES, ENTIDADES, ÓRGANOS Y 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, ESTATALES O MUNICIPALES, O EN SU CASO, 

DE CUALQUIERA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LAS 

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS A LAS QUE SE TRANSFIEREN 

LOS  DATOS PERSONALES, Y 

B) LAS FINALIDADES DE ESTAS TRANSFERENCIAS;

SI NO SE REALIZAN TRANSFERENCIAS QUE REQUIERAN EL 

CONSENTIMIENTO EN EL SIMPLIFICADO NO SE INCLUYE INFORMACIÓN 

ALGUNA



En caso de efectuarse transferencias de datos personales, el Aviso de Privacidad debe contener:

 Los terceros receptores o destinarios de las transferencias, ya sea identificando a éstos por su

nombre completo, denominación o razón social

 Las finalidades determinadas que justifican la realización de las transferencias, distinguiendo

aquellas que requieren la autorización del titular, y

 La identificación de aquellas transferencias que requieren del consentimiento del titular.

El Aviso de Privacidad deberá incluir una cláusula que permita al titular otorgar su autorización para

aquellas transferencias que requieren el consentimiento del titular. El artículo 11 de la Ley señala los

casos en que esta autorización no es necesaria.

El responsable no está obligado a informar en el Aviso de Privacidad

sobre las remisiones de datos personales que lleve a cabo con los encargados.

Elementos informativos del Aviso de Privacidad
Transferencias

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=4542&categoryid=121&maincat=animsp
http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=4542&categoryid=121&maincat=animsp


ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV

• LOS MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL 

TITULAR, EN SU CASO, PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA 

PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES PARA 

FINALIDADES Y TRANSFERENCIAS QUE REQUIEREN SU 

CONSENTIMIENTO; Y



EJEMPLOS

HAGO CONSTAR QUE LEÍ EL AVISO DE

PRIVACIDAD.

OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE MIS

DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS PARA

REMITIRME PUBLICIDAD.

OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE MIS

DATOS PERSONALES SEAN USADOS PARA

ENVIARME INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES

DE GOBIERNO Y EVENTO PRÓXIMOS.



ARTÍCULO 14 FRACCIÓN V

EL SITIO DONDE SE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD 

INTEGRAL.

Señalar  en vínculo electrónico donde estará disponible el 
aviso de privacidad integral.

Siempre se dará a conocer el aviso de privacidad integral



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I

EL DOMICILIO DEL RESPONSABLE;

PRECISAR, CALLE, NUMERO

EXTERIOR E INTERIOR, PISO U

OFICINA, COLONIA, PUEBLO,

COMUNIDAD O EJIDO,

MUNICIPIO, ESTADO Y CÓDIGO

POSTAL.



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II

 EL AVISO DE PRIVACIDAD DEBE INDICAR 

CADA UNO DE LOS DATOS PERSONALES QUE 

EL RESPONSABLE TRATARÁ PARA EL LOGRO 

DE LAS FINALIDADES QUE JUSTIFICAN LA 

OBTENCIÓN. EL RESPONSABLE PODRÁ DAR 

CUMPLIMIENTO A ESTE ELEMENTO 

INFORMATIVO DE DOS MANERAS:

 MEDIANTE UN CATÁLOGO QUE CONTENGA 

TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS 

PERSONALES (NOMBRE, DIRECCIÓN, 

REFERENCIAS PERSONALES, Y CUENTA 

BANCARIA), O BIEN,

 SEÑALANDO LAS CATEGORÍAS DE DATOS 

PERSONALES A LOS QUE PERTENECEN (DATOS 

DE IDENTIFICACIÓN, LABORALES, 

ACADÉMICOS Y DEL ESTADO MIGRATORIO).

 NO SE DEBEN INCLUIR FRASES AMBIGUAS 

COMO:

• “ENTRE OTROS DATOS PERSONALES” 

• O “POR EJEMPLO” O “ETCÉTERA”.

Artículo 14

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, 

identificando aquéllos que son sensibles;



En caso de tratar datos personales sensibles, el Aviso de Privacidad debe contener

una declaración expresa informando que el responsable tratará esta categoría de
datos personales e identificar los mismos a través de cualquiera de las siguientes

opciones:

 Un catálogo que contenga todos y cada uno de los datos personales tratados

(creencia ideológica, enfermedades actuales y religión), o bien,

 Un listado de las categorías de datos personales a las que pertenecen (datos de
salud, preferencia sexual, información genética y creencias filosóficas).

No se deben incluir frases ambiguas como “entre otros” o “por ejemplo” o “etcétera”.

Elementos informativos del Aviso de Privacidad

Los datos personales sensibles



EN CASO DE TRATAR DATOS SENSIBLES, 
PATRIMONIALES, MENORES O 

INCAPACES

INCLUIR UN ELEMENTO QUE PERMITA OBTENER EL CONSENTIMIENTO POR
ESCRITO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.

YO _ (NOMBRE) (SÍ) (NO) OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE
MIS DATOS PERSONALES (LOS DATOS PERSONALES DE MI HIJO MENOR
(NOMBRE) ) SEAN TRATADOS CONFORME A LAS FINALIDADES
SEÑALADAS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD. _____________(FIRMA)

EL SUJETO OBLIGADO DEBERÁ ACREDITAR QUE PUSO A DISPOSICIÓN EL 
AVISO DE PRIVACIDAD.



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III
EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A 

CABO EL TRATAMIENTO; 

PRECISAR EL ARTÍCULO, FRACCIÓN, DENOMINACIÓN DE LA NORMA (LEY, REGLAMENTO,

LINEAMIENTO, ETC.) QUE OTORGA LA ATRIBUCIÓN LEGAL PARA EL DESEMPEÑO DE LA

FUNCIÓN O ATRIBUCIÓN QUE MOTIVA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

POR EJEMPLO:

“LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE

OBTENGAN SE BASA EN LA ATENCIÓN, TRÁMITE, SUBSTANCIACIÓN Y

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE PRESENTE ANTE EL ITAIPBC,

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, Y 135 DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA.”

Artículo 14



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV

LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS

CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES,

DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIEREN EL

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR;

(Fracción duplicada del artículo 14, fracción II)



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN V

 LOS MEDIOS HABILITADOS POR EL RESPONSABLE PARA RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES

DE DERECHOS ARCO (ÉSTOS DEBEN SER SENCILLOS Y ACCESIBLES), Y

 EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS

ARCO, EL CUAL, AL MENOS, DEBE INCLUIR: LOS MECANISMOS DE ACREDITACIÓN DE LA

IDENTIDAD DEL TITULAR O REPRESENTANTE, LOS PLAZOS DE ATENCIÓN, LOS MEDIOS PARA

DAR RESPUESTA, LAS MODALIDADES DE REPRODUCCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

SOLICITADOS, LOS FORMULARIOS, SISTEMAS O MÉTODOS IMPLEMENTADOS PARA FACILITAR

EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO QUE EN SU CASO SE TENGAN Y DEMÁS

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA SOLICITUD, O EN SU

CASO,

 LA REFERENCIA DE LOS MEDIOS HABILITADOS POR EL RESPONSABLE A TRAVÉS DE LOS

CUALES EL TITULAR PODRÁ CONOCER EL PROCEDIMIENTO (CORREO ELECTRÓNICO,

PÁGINA DE INTERNET, NÚMERO TELEFÓNICO U OTROS), Y

 LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DE CONTACTO DE LA PERSONA O DEPARTAMENTO DE

DATOS PERSONALES (NOMBRE DE LA PERSONA O ÁREA, DOMICILIO, CORREO

ELECTRÓNICO, NÚMERO TELEFÓNICO Y OTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES).

Artículo 14

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer 

los derechos ARCO;



EJEMPLO:

“¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS DE ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

USTED PUEDE SOLICITAR ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN

CUALQUIER TIEMPO, EL ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN O REVOCACIÓN

DEL CONSENTIMIENTO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE DATOS PERSONALES

DIRECTAMENTE ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE INSTITUTO, YA SEA DE MANERA

ELECTRÓNICA O BIEN FÍSICAMENTE EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS AL INICIO DEL PRESENTE

AVISO DE PRIVACIDAD. PARA LO ANTERIOR, SE LE PROPORCIONA EL VÍNCULO DE LA

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA MEDIANTE EL CUAL PUEDE EJERCER SUS DERECHOS

ARCO, A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD DE DATOS PERSONALES:

HTTP://WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX/WEB/GUEST/INICIO; IGUALMENTE SE LE

PROPORCIONA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA

TRANSPARENCIA@ITAIPBC.ORG.MX. 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. EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO

OBLIGADO, ES EL UBICADO EN AVENIDA CARPINTEROS Y CALLE H, NÚMERO 1598 DE LA COLONIA

INDUSTRIAL, CÓDIGO POSTAL 21010 EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA”



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI

EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, Y

USTED PODRÁ PRESENTAR SU SOLICITUD EN LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA LOCALIZADA EN

______________________________________

(INDICAR DOMICILIO Y HORARIO DE ATENCIÓN) O _________ (SEÑALAR

CORREO O MEDIOS ELECTRÓNICOS HABILITADOS PARA ESTE EFECTO).



ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VII
LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE 

COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE 

PRIVACIDAD

POR EJEMPLO:

LOS CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD SERÁN PUBLICADOS

EN LA PÁGINA ____...

Artículo 14



El Aviso de Privacidad debe señalar el

medio y procedimiento

implementado por el responsable

para dar a conocer al titular los

cambios o actualizaciones

efectuados al mismo.

No se considerarán cambios al Aviso

de Privacidad cuando éstos

repercutan en:

información relativa a la identidad del

responsable, obtención de datos

personales adicionales, nuevas

finalidades, o se modifiquen las

condiciones de las transferencias o se

realicen transferencias no previstas

de origen, cuando para ello se

requiera del consentimiento del

titular.

Elementos informativos del Aviso de Privacidad

Cambios al Aviso de Privacidad



1. Conocer la normativa aplicable: En el sector público estatal la normativa es la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Baja California, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados; Criterios Generales para la Instrumentación de medidas compensatorias en

el sector público del orden federal, estatal y municipal.

2. Identificar los trámites, servicios, procedimientos y demás actividades de la

organización del responsable que conlleve tratamiento de datos personales.

3. Identificar los medios y maneras de obtención de los datos personales: Los datos

personales se pueden obtener de manera personal (cuando el titular los proporciona

de manera presencial), directa (cuando el titular los proporciona a través de medios

telemáticos, como por ejemplo, correo electrónico, mensajería, teléfono, etc.) e

indirecta (cuando los datos personales se obtienes a través de fuentes de acceso

público o a través de terceros).

4. Identificar qué finalidades son las que justifican la obtención y tratamiento de datos
personales: Es importante determinar cuál es la finalidad que legitima al responsable

realizar un determinado tratamiento de datos personales, por ejemplo, los servicios que

ofrecen.

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL AP



Reconoce al ciudadano la 
facultad de controlar sus 

datos personales y la 
capacidad para disponer y 
decidir sobre los mismos 

(autodeterminación 
informativa)

5. Identificar las categorías de datos personales, así como los concretos datos que se
recabarán: De acuerdo a la finalidad del tratamiento, los datos personales a recabar

podrán ser unos u otros. En este sentido, es muy aconsejable tener en cuenta el principio

de proporcionalidad y el criterio de minimización, los cuales exigen que los datos

personales que se pidan sean en todo momento los estrictamente necesarios para el

cumplimiento de la finalidad que legitima el tratamiento de los datos personales, ni más

ni menos.

6. Identificar las transferencias a las que serán sometidos los datos personales: A este

respecto, es conveniente recordar que, de conformidad con el artículo 3, fracción XXXII,

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, el concepto de transferencia se traduce como “Toda comunicación de datos

personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular,

del responsable o del encargado”.

7. Identificar el perfil de los titulares de los datos personales, como público objetivo del
tratamiento de los mismos: Dependiendo del perfil del público objetivo, el responsable

habrá de considerar previsiones particulares para que a la hora de elaborar el respectivo

aviso de privacidad, contenga un tipo de redacción y medio de difusión más idóneos.

8. Redactar el aviso de privacidad y ponerlo a disposición de los titulares.



Cuida los datos personales 

que tratas 

como si fueran tuyos

Consulta nuestra guía para la elaboración 

de avisos de privacidad: 

http://www.itaipbc.org.mx/files/GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20ELAB
ORACI%C3%93N%20DE%20AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD.pdf

http://www.itaipbc.org.mx/files/GU%C3%8DA PARA LA ELABORACI%C3%93N DE AVISOS DE PRIVACIDAD.pdf
http://www.itaipbc.org.mx/files/GU%C3%8DA PARA LA ELABORACI%C3%93N DE AVISOS DE PRIVACIDAD.pdf

