
AVISO DE PRIVACIDAD 

REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES SEXUALES EN BAJA CALIFORNIA 

La Secretaría General de Gobierno de Baja California, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales y datos sensibles de acuerdo al 
segundo párrafo del artículo 49 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California. 
 
¿Para qué serán utilizados sus datos personales?   

 Acreditar el interés legítimo individual o colectivo. 
 Oír y recibir notificaciones 

¿Qué datos personales serán recabados? 

Los siguientes datos personales del solicitante se recabarán de manera 
directa: 

 Nombre completo; 
 Domicilio; 
 Teléfono; 
 Datos contenidos en la identificación oficial; 
 Firma; y 
 Dirección de correo electrónico.  

¿Con quién transferiremos sus datos personales? 
 
Le informamos que no transferiremos sus datos salvo lo establecido en el 
artículo 70 fracciones II y III de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el artículo 37  
fracciones II y III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
Página de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, por lo que 
no requeriremos su consentimiento.  
 
Fundamento legal 
 
Artículo 49 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Baja California, artículo 13 del Reglamento del Registro 
Público de Agresores Sexuales en Baja California y Artículo 4, fracción XII, 
15, fracción I de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California. 
 

CATEGORÍA DATOS PERSONALES 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y 
CONTACTO 

 Nombre completo 
 Domicilio particular 



 Correo electrónico 
 Teléfono celular 

 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

Los datos personales recabados, se utilizan para las siguientes finalidades: 
la creación de usuario y contraseña para acceder al registro, formulación 
de estadísticas que permitan medir la eficacia y eficiencia del registro. 

Negación y revocación del consentimiento para uso de datos personales 

Usted puede negar el consentimiento que en su caso, nos haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante 
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal sea necesario seguir tratando sus datos 
personales.  

Para revocar su consentimiento, deberá presentar su solicitud señalando 
de forma expresa que no está de acuerdo en el uso que el Registro de 
Agresores Sexuales de Baja California dará a sus Datos Personales o bien, 
en su momento contactar a la Unidad de Transparencia  de la Secretaría 
General de Gobierno al número telefónico (686) 557-3952 además del 
correo electrónico sgg.transparencia@baja.gob.mx  

 

Medios para el ejercicio de derechos del titular 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud respectiva a través de los siguientes medios: 1. 
Plataforma Nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx, 2. Del correo electrónico 
sgg.transparencia@baja.gob.mx  
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Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 
derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente medio: A través del 
número telefónico (686) 557-3952 

 

Derechos ARCO  

 Los datos de contacto del área que está a cargo de tramitar las solicitudes 
de derechos ARCO son los siguientes:  

Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Baja California, con domicilio: Pasaje San Miguel No. 1090, Centro Cívico, 
C.P. 21000, Mexicali, Baja California. Correo electrónico: 
sgg.transparencia@baja.gob.mx Número telefónico: (686) 557-3952 

Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras 
propias necesidades, de nuestras prácticas de privacidad, o por otras 
causas. 
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