Aviso de Privacidad Integral
Comisión Estatal de Energía de Baja California, con domicilio en Ave. Pioneros No. 1060, Col.
Centro Cívico y Comercial, Mexicali, Baja California, C.P. 21000, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, 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, 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:
 Tramitación de Solicitudes de Información y ejercicio de derechos ARCO
 Tramitación de Recursos de Revisión y Denuncias, así como en 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 al
Parque Eólico La Rumorosa
I Trámite a denuncias y/o quejas interpuestas en contra de los servidores públicos de 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
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no es
necesaria para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
 Registro ponentes e invitados a cualquier evento
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
desde este momento usted 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.
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 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, empresa, domicilio, correo electrónico y teléfono de
contacto
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en
el presente aviso de privacidad es probable que utilicemos únicamente para fines estadísticos e
informativos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección: ciudadanía y afiliación sindical.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que 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
¿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 a través de nuestro portal de internet.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico 686-8387721 y 686- 8387722; ingresar a nuestro sitio de
Internet www.energiabc.gob.mx a la sección transparencia, 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:
Ave. Pioneros No. 1060, Centro Cívico y Comercial, Mexicali Baja California, C.P. 21000, teléfonos
(686) 8387721 y 22 y al correo electrónico raleman@energiabc.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 nuestro portal de internet o bien
directamente al correo electrónico raleman@energiabc.gob.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá
llamar a los siguientes números telefónicos (686) 8387721 y 22; ingresar a nuestro sitio de Internet
www.energiabc.gob.mx a 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 de nuestro portal de internet.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Ingreso al portal
www.energiabc.gob.mx, seleccionar el botón “aviso de privacidad” o bien en el enlace de
“transparencia” del portal mencionado.

