AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Partido de Baja California, Es el responsable del tratamiento de los datos personales los cuales
serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y demás normatividad que sea aplicable.

Cuenta con domicilio en Calzada Independencia número 1211 interior Z, Colonia Centro
Cívico C.P. 21000 en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
El tratamiento de los datos personales proporcionados al Partido de Baja California, podrán ser
recabados de manera directa o indirectamente, por escrito, por vía telefónica y por medios electrónicos.
En el caso de simpatizantes serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades: Invitaciones a
Mesas de Trabajo, Conferencias, Talleres, Coloquios, Seminarios, Foros, Cursos y Capacitaciones con
temas que guarde la participación política.
Tratándose de personas afiliadas o militantes del Partido de Baja California, sus datos personales como
son: El nombre o nombres, apellido o apellidos, fecha y numero de afiliación, así como la entidad de
residencia, serán utilizados para:
 Su registro en el padrón de afiliados actualizados de los partidos políticos, que se pone a
disposición del público en general, en el portal de internet del Partido de Baja California,
en el portal del Instituto Nacional Electoral, y del Instituto Estatal Electoral de Baja
California.

DATOS PERSONALES RECABADOS
Datos personales: se solicitan únicamente los siguientes: Nombre, Dirección, Municipio, Ocupación,
Sexo, Escolaridad, Estado Civil, Teléfono, Correo Electrónico, Clave Electoral y Firma.

Datos personales sensibles: Se recaba únicamente: Origen étnico.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Los Datos personales y sensibles recabados serán transferidos únicamente a la Unidad de
Transparencia del Partido de Baja California, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral
de Baja California, para dar cumplimiento a la normatividad prevista por la ley.

Las transferencias de datos personales y sensibles, estarán sujetas al consentimiento de su titular con
excepción de los supuestos de los artículos 11 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.

FUNDAMENTO LEGAL
El fundamento legal para llevar a cabo la recolección y tratamiento de los datos personales es: Articulo 1,
2, 3 fracción III, 27 y 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Baja California.

DERECHOS ARCO
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la
normatividad aplicable, el titular o su representante legal podrá solicitarlo acudiendo en forma personal a
la Unidad de Transparencia del Partido de Baja California presentando escrito libre o con los formatos
disponibles en dicha unidad, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, exceptuando los
días inhábiles decretados en la legislación laboral.

La Solicitud de derechos ARCO, también podrá presentarse vía correo electrónico
transparencia@partidodebc.org en los formatos disponibles en la página de internet
http://partidodebc.org/ y posteriormente acudir en forma personal y acreditar la identidad del titular del
derecho, en las oficinas de la Unidad de Transparencia del Partido de Baja California.

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANPARENCIA
Calzada Independencia numero 1211 Interior Z Colonia Centro Cívico C.P. 21000 Mexicali, Baja California.




Titular de la Unidad de Transparencia: María Beatriz Tapia Tapia
Correo Electrónico: transparencia@partidodebc.org
Horario: Lunes a Viernes de 10: 00 a 14:00 horas.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, se hará del conocimiento público, por medio de
la página de internet http://partidodebc.org/

