AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
 Responsable.- La comisión Estatal de Energía de Baja California, con Sede en Avenida Pioneros,
número 1060 de la Colonia Centro Cívico y Comercial, Código Postal 21000 en la ciudad de
Mexicali, Baja California es el responsable del uso y protección de sus datos personales, de
conformidad con lo dispuesto 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.
 Finalidades del tratamiento de los datos personales.- Los datos personales podrán ser recabados,
directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y vía telefónica. Los datos
personales que usted proporcione a la Comisión Estatal de Energía de Baja California, serán
utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos del mismo y cumplir con sus atribuciones;
serán utilizados y/o recabados para las siguientes finalidades: tramitación de Solicitudes de
Información y ejercicio de derechos ARCO, tramitación de Recursos de Revisión, tramitación de
Denuncias, la identificación de las partes en el desahogo de diligencias para la substanciación de
procedimientos, capacitaciones, trámites y asuntos administrativos, registro en trámites de
concurso y/o convocatorias para la ocupación de puestos y/o vacantes, registro ponentes e
invitados a cualquier evento y/o concurso, registro y solicitudes de visitas; trámite a denuncias y/o
quejas interpuestas en contra de los servidores públicosde la Comisión Estatal de Energía de Baja
California, la celebración de convenios con personas físicas y/o morales, por último dichos los
datos personales que pueden manejarse para garantizar la validez de los procedimientos que
realiza el Comité de Transparencia de los sujetos obligados.
 Transferencias de datos; mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el
tratamiento de datos personales que requiere el consentimiento del titular.-Respecto a las
transferencia de los datos personales, estas se realizarán de ser necesario y solamente a las
autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los requerimientos judiciales; a los
sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de información pública que sean de su
competencia, con la finalidad de darles seguimiento, así como entre las diferentes áreas de este
sujeto obligado en caso de ser necesario para la sustanciación de procedimientos y/o trámites. De
igual manera, se le informa que las transferencias de datos personales 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.
En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades y
transferencias descritas, deberá estarse a los mecanismos contemplados en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, asimismo
dicha negativa, podrá realizarse de por escrito o bien, a través de los sistemas electrónicos al
momento de que sus datos le sean requeridos o bien ya una vez que hayan sido obtenidos.

 Consulta del AVISO DE PRIVACIDAD.-El aviso de privacidad podrá ser consultado en el Portal de
Internet de esta Comisión Estatal de Energía de Baja California, y cualquier cambio a dicho aviso de
privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información confidencial, a través del
Portal de Internet de este sujeto obligado, en el siguiente vínculo directo: www.energiabc.gob.mx
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: Raúl Shantu Alemán Salazar.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00 HORAS

