AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
Los datos personales que nos proporcione serán protegidos por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, de
conformidad con su artículo 3° y demás relativos, los cuales serán incorporados y tratados
en el sistema de datos personales correspondiente.
La información que recabamos puede ser de carácter obligatorio (cuando sea estrictamente
necesario para realizar el trámite correspondiente) en cuyo caso de no proporcionarlos se
haría imposible la realización de su trámite o de manera opcional en estos sistemas, según
sea el caso. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad
necesaria para el servicio que solicita.
La unidad administrativa responsable del sistema es la misma ante la cual usted
proporcione sus datos, la cual no podrá difundirlos sin su consentimiento y autorización
expresa en los términos de la Ley, salvo en los casos expresamente señalados por los
artículos 11° y 37° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Baja California, es decir entre sujetos obligados y/o por orden
judicial.
En términos de lo señalado por el artículo 16° párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Capítulo V de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja
California, los titulares de los datos personales, previa identificación como titular de los
mismos, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(Derechos ARCO) al manejo de datos personales ante la Unidad de Transparencia de esta
Secretaría,
a
través
del
sistema
electrónico
https://bc.infomex.org.mx/ o directamente en nuestras oficinas ubicadas en Edificio del
Poder Ejecutivo, 4to. Piso Calz. Independencia No. 994, Centro Cívico, C.P. 21000, en la
ciudad de Mexicali, Baja California.
Usted podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral en el Sistema Estatal de
Transparencia http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=33 o en
nuestra página Institucional http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/.
Si tiene dudas o comentarios, envíe un correo electrónico a rhernandezj@baja.gob.mx, lo
anterior se informa en cumplimiento al artículo 28° de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.

Última fecha de actualización
29 de agosto del 2019

Aviso de Privacidad Integral de
solicitud de crédito
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de B.C. (SEDECO), con domicilio
en Calzada Independencia 994, colonia Centro cívico, Edificio del Poder Ejecutivo
Cuarto Piso, código postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, es
responsable de la protección y el tratamiento de los datos personales que recabe, 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”, y 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:


Integrar su expediente para solicitar el financiamiento, capacitación o
asesoría que requiere su negocio.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre del solicitante, domicilio
fiscal, identificación oficial del aval (nombre, curp y número de identificación)
estado de cuenta bancario (para checar su flujo de efectivo), información de
pago de impuestos (ingreso, egresos y utilidad), registro fiscal de
contribuyentes. sexo, domicilio fiscal y particular, teléfono, correo electrónico,
estado civil, nombre y datos de referencias personales para financiamiento,
aval, información bancaria, información del pago de impuestos (ingresos,
egresos y utilidad).
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten
y facilitan brindarle una mejor atención:




Informar sobre cursos gratuitos, eventos y programas disponibles por medio
de correo electrónico o vía telefónica.
Conocer las necesidades que tienen las mipymes en el Estado.
Integrar un padrón de mipymes solicitantes.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas
finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo
anterior, la forma de oponerse a esta finalidad es a través del ejercicio de derechos
arco o ante la Unidad de Transparencia.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con
las siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales
Fideicomiso
Desarrollo
(FONDOS BC)*

Finalidad

para
el Autorizar su financiamiento
Económico (en su caso)

Instituto
Nacional
Emprendedor*

del Autorizar apoyo o
programa (en su caso)

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para el fin
inmediato, la forma de ejercer oposición es a través de ejercicio de derechos ARCO o
asistiendo a la Unidad de Transparencia.
Fideicomiso para el Desarrollo Económico __________________________
Instituto Nacional del Emprendedor

__________________________

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a
su uso (DERECHOS ARCO)?
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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en estas mismas oficinas llenando el formato respectivo o a
través del portal de transparencia en https://bc.infomex.org.mx/.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico [686 5581000 extensión 1873];
ingresar a la siguiente liga https://bc.infomex.org.mx/ a la sección derechos ARCO,
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:
[Calzada Independencia 994, Edificio del Poder Ejecutivo Cuarto Piso, teléfono
686 558-1000, ext 1873, correo electrónico mreyesv@baja.gob.mx.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar 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 requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la oficina que
acudió para solicitar el servicio y llenar un formato para revocar su
consentimiento.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico [686-558-1000 extensión 1873];
ingresar a nuestro sitio de Internet https://bc.infomex.org.mx/ la sección
transparencia, o bien ponerse en contacto con nuestraUnidad de Transparencia.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
le ofrecemos los siguientes medios:


Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de
la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas
de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo
con ésta.

¿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 del portal de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios
o actualizaciones al presente aviso de privacidad integral es el siguiente: se le
notificara vía correo electrónico algún requerimiento de información que sea
necesario producto de algún cambio o actualización.

Fecha de última actualización: 28/08/2019

Aviso de Privacidad Integral de
solicitud de registro de agentes y/o
agencias profesionales inmobiliarias.
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de B.C. (SEDECO), con domicilio
en Calzada Independencia 994, colonia Centro cívico, Edificio del Poder Ejecutivo
Cuarto Piso, código postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, es
responsable de la protección y el tratamiento de los datos personales que recabe, 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”,y 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:






Integrar su expediente para solicitar y en su caso, obtener su Registro y
Licencia como Agente y/o Agencia Profesional Inmobiliaria en el Estado de
Baja California, conforme a la Ley que Regula las Actividades de los Agentes
Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California.
Integrar el Registro Público de Agentes y Agencias Profesionales
Inmobiliarias en el Estado, conforme al art. 3 de la Ley que Regula las
Actividades de los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja
California.
Informar sobre cursos, eventos y programas relacionados con la permanente
actualización e información relativa a la actividad inmobiliaria por medio de
correo electrónico o vía telefónica.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas, con carácter obligatorio y mencionado en
el presente aviso de privacidad, se requerirán los siguientes datos personales:











PERSONA FISICA/DATOS PERSONALES
Nombre completo;
Domicilio particular;
Domicilio Fiscal;
Teléfono;
Correo electrónico;
PERSONA FISICA/REQUISITOS PARA TRAMITE
Antecedentes penales
Identificación oficial vigente con fotografía (nombre, domicilio)
Comprobante del domicilio actualizado (domicilio)
Constancia de Situación Fiscal actualizado
(Su comprobante de domicilio y su domicilio fiscal debe coincidir)






Constancia de capacitación en materia inmobiliaria actualizada
Contrato de prestación de sus servicios
Carta de no antecedes penales actualizada
Teléfono y correo electrónico.









PERSONA MORAL/DATOS PERSONALES
Fotografía de una Identificación Oficial Vigente del representante legal;
Domicilio;
RFC;
Nombre y/o razón social
Antecedentes penales del representante legal;
Teléfono;
Correo electrónico.












PERSONA MORAL/REQUISITOS PARA TRAMITE
Identificación oficial vigente con fotografía del Representante Legal
Comprobante del domicilio actualizado
Constancia de Situación Fiscal actualizado
(Su comprobante de domicilio y su domicilio fiscal debe coincidir)
Copia certificada de Acta constitutiva registrada ante el RPPC
Poder del Representante legal registrado ante el RPPC vigente
Constancia de capacitación en materia inmobiliaria actualizada
Machote de Contrato de prestación de servicios a nombre de la Empresa
Carta de no antecedentes penales del Representante Legal actualizada
Teléfono y correo electrónico.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten
y facilitan brindarle una mejor atención:


Llamadas telefónicas o correos electrónicos adicionales que esta
Dependencia realice para solicitar información sobre necesidades, cambios
que hayan tenido en el transcurso de la vigencia de su registro y no a
petición de Usted, ya que es una obligación directa del Registrado informar
directamente de cambios que alteren su registro y no a petición de
Autoridad. Esto debido a que la Ley que regula las actividades de los agentes
profesionales inmobiliarios en el estado de baja california nos obliga a
informar,
la
cual
pueden
encontrar
en
la
siguiente
liga:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/agentes/wo102209%20PDF%20PUBLICADA%
20PERIODICO%20OF.pdf

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para el fin
inmediato, la forma de ejercer oposición es a través de ejercicio de derechos ARCO
asistiendo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría o en INFOMEX BC.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.

¿Qué
información
personal
compartimos
y
para
qué
fines?
Nombre, Domicilio Fiscal, Registro Federal de Contribuyentes, y Fotografía en su
caso, número de registro y vencimiento del mismo, en virtud del propio servicio
solicitado, ya que es de orden público y de interés social mantener actualizado para
su consulta vía internet, el del Padrón del Registro de Agentes y Agencias
Inmobiliarias registradas en el Estado conforme a la Ley, a efecto de mantener
informada a la Ciudadanía respecto de los agentes debidamente certificados por esta
Autoridad. Esto debido a que la Ley que regula las actividades de los agentes
profesionales inmobiliarios en el estado de baja california nos obliga a informar, la cual
pueden
encontrar
en
la
siguiente
liga:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/agentes/wo102209%20PDF%20PUBLICAD
A%20PERIODICO%20OF.pdf

Le informamos que esos datos los compartimos de forma pública:
Finalidad

Destinatario de los datos
personales
Público en General














Cumplir con el Articulo 3, de la Ley que
Regula las Actividades de los Agentes
Profesionales Inmobiliarios en el
Estado de Baja California.
Hacer público su Registro como Agente
o Agencia Profesional Inmobiliaria
mostrando su capacidad para ejercer su
actividad inmobiliaria en el Estado.
Generar Certidumbre respecto de los
Agentes Inmobiliarios certificados en el
Estado.
Promover la formalidad.
Hacer constar con claridad el domicilio
donde ejercen preponderantemente su
función y pueden ser localizados.
Generar un compromiso social de
buena práctica como Agente y Agencia
profesional Inmobiliaria.
Generar la certidumbre de que el padrón
está constituido por Agentes que
cuentan con la capacitación y
conocimiento requerido para cumplir
con du función.

¿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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar una
solicitud respectiva en estas mismas oficinas o, a través del portal de
transparencia en https://bc.infomex.org.mx/
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico [686 5581000 extensión 1873]; 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:
[Calzada Independencia 994, Edificio del Poder Ejecutivo Cuarto Piso, teléfono
686 558-1000, ext 1873, correo electrónico mreyesv@baja.gob.mx.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar 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 requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la Unidad de
Transparencia y llenar un formato para revocar su consentimiento.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico [686-558-1000 extensión 1873];
ingresar a nuestro sitio de Internet https://bc.infomex.org.mx/ la sección
transparencia, o bien ponerse en contacto con nuestra Unidad de Transparencia.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
le ofrecemos los siguientes medios:



Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de
la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas
de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo
con ésta.

¿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 del portal de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios
o actualizaciones al presente aviso de privacidad integral es el siguiente: se le
notificara por correo electrónico algún requerimiento de información que sea
necesario producto de algún cambio o actualización.

Fecha de última actualización: 28/08/2019

