AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con domicilio en
Primer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia

#994 Centro Cívico C.P. 21000 en la Ciudad de Mexicali Baja California, es la
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De acuerdo a la naturaleza de esta Dependencia, los datos personales que se
contienen en nuestros archivos, son en razón del objeto principal que, es dar

publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como a los actos
jurídicos que así lo requieran para surtir su eficacia ante terceros.
Por lo que es considerado fuente de Acceso Público, carece de utilidad particular
para la Dependencia.
El tratamiento de sus datos personales, se llevará a cabo con fundamento
en los previsto en la Ley General de Protección de Protección de Datos
Personales en posesión de los Sujetos Obligados, Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja
California, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Baja California y demás ordenamiento aplicables.

Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios
electrónicos, por escrito o forma presencial. Los datos personales que usted
proporcione a esta Dirección del Registro Público, serán utilizados únicamente para
la alimentación de nuestra base de datos, así como también la realización de

trámites solicitados a esta Dirección.

¿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, edad, sexo, nacionalidad,
correo electrónico, teléfono, domicilio, firma, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), datos patrimoniales.

Sin necesidad de hacer uso de sus datos personales sensibles; mismos que no

podrán ser difundidos sin su consentimiento y autorización expresa en los términos
de ley, salvo 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.

¿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 la
solicitud respectiva en previa identificación como titular de los mismos, podrán
ejercer estos derechos ante la Unidad de Transparencia de esta Dirección del
Registro Público a través del sistema electrónico:

http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=15 o

directamente en nuestras oficinas, donde se le brindara la atención a las dudas
que pudiera presentar. Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia son
los siguientes:
Domicilio Primer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo ubicado en calle
Independencia 994, Centro Cívico, número telefónico (686) 558-10-00 ext. 8396,
correo electrónico trasnparencia.rppc@baja.gob.mx, o bien ingresar a nuestro sitio
de Internet http://www.bajacalifornia.gob.mx/rppc/ a la sección transparencia

Rppc

¿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.

¿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 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, se encontrará disponible públicamente para su
consulta en la dirección electrónica:
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=15

