Secretaría Ejecutiva
Sistema Estatal Anticorrupción

Aviso de Privacidad Simplificado
Los datos personales que usted proporcione a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, serán protegidos de conformidad con el artículo 3, 8, 9, 10, 11 y demás relativos
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Baja California.
La información que se recabe puede ser a través de diversos medios: electrónico, personal o
vía telefónica, generalmente dichos datos consisten en: nombre completo, edad, sexo,
ocupación, teléfono, dirección, correo electrónico, clave de Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP); y será recabada únicamente para llevar
a cabo el objetivo de su trámite: solicitudes de información, derechos ARCO, procedimientos
de recursos de revisión, contratos de prestación de servicios, servicios de proveedores, eventos
de capacitación realizados por las Direcciones o las distintas Jefaturas de Departamento.
La unidad administrativa responsable ante la cual usted proporcione sus datos, 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.
Los titulares de los datos personales, 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, directamente en las oficinas ubicadas Avenida Navolato
número 822, colonia Guajardo, Código Postal 21050 en la ciudad de Mexicali, Baja California.
En caso de dudas o comentarios, puede remitir un correo electrónico a las siguientes
direcciones
de
correo
electrónico
secretaria@seseabc.gob.mx
y/o
virinia.ortiz@seseabc.gob.mx.
Los medios a través de los cuales le comunicaremos los cambios al aviso de privacidad serán
por el sitio web en Internet del Organismo.

