Aviso de Privacidad Integral
La Junta de Urbanización del Estado de Baja California, en lo sucesivo la
JUEBC, con domicilio en Blvd. Benito Juárez número 1298, Plaza Fimbres, Local
“A”, en Mexicali, Baja California, código postal 21270, y con fundamento a lo
establecido por los artículos 3° Fracción I, 55° y 80° de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los
artículos 9°, 10°, 13°,14°, 27° y 28° de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: Verificar el cumplimiento
de requisitos; realizar trámites internos; notificar la debida respuesta; entrega de
información; así como contar con datos estadísticos.
Le informamos que no utilizaremos su información personal para finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad
Integral, utilizaremos los siguientes datos personales: nombre, edad, sexo,
ocupación, teléfono, dirección, correo electrónico, clave de Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP);
Le informamos que en la JUEBC no solicitamos ni utilizamos datos personales
considerados como sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales no son compartidos por la JUEBC.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse
a su uso?
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico 52 686 5519480; ingresar a
nuestro sitio de Internethttp://www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/ a la
secciónhttp://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/UTS/juebc_ut.h
tml, o bien ponerse en contacto con nuestra Unidad de Transparencia, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de
contacto de la Unidad de Transparencia son los siguientes:
Titular de la Unidad de Transparencia Arq. Laura E. Sandoval González
de la JUEBC
Domicilio
de
la
Unidad
de Blvd. Benito Juárez número 1298, Plaza
Transparencia
Fimbres, Local “A”, en Mexicali, Baja
California, código postal 21270
Teléfono:
52 686 5519480
Correo electrónico:
lsandovalg@baja.gob.mx
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad integral puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de la página de
internet: http://www.bajacalifornia.gob.mx/junta_urbanizacion/.

