
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

• 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. 

• 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, de conformidad con el Artículo 3° y demás relativos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California serán utilizados 

únicamente para llevar a cabo los objetivos y cumplir con las atribuciones de la Dependencia; serán 

incorporados y tratados en el sistema de datos personales correspondiente; 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. - 

La Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor del Estado no podrá difundir los datos personales 

sin su consentimiento y/o autorización expresa del titular de los mismos en los términos de la Ley; 

respecto a la transferencia de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 

11° y 37° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California, 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. 

• Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. - 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

(EnlaceAvisodePrivacidadIntegral), o bien de manera presencial en las Instalaciones de este 

Sujeto Obligado, directamente en la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor del Estado de Baja 

California. 

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 

http://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=setBC/&nombreArchivo=FuenteOrigen/29/7620210226105752.pdf&descargar=false

