Aviso De Privacidad Integral
El Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE), ubicado en Carretera Transpeninsular
número 6500 A , Ex ejido Chapultepec, en el Municipio de Ensenada, B.C., con fundamento en 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, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y 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 integrar los expedientes correspondientes, para el servicio que solicita:



Asesoría jurídica
Asesoría psicológica

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:


Contar con base de datos estadísticos.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios que solicita.
¿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, estado civil, número de hijos, nivel académico,
domicilio, teléfono]; mismos que no podrán ser difundidos sin su consentimiento y autorización
expresa en los términos de 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.
Asimismo, se informa que puede manifestar su negativa para el tratamiento, o transferencia de los
datos personales que requieren su consentimiento de conformidad con el artículo 26 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California,
ante la Unidad de Transparencia ubicada en nuestras oficinas o enviando un correo electrónico a
la siguiente dirección: blanca.flores@ensenada.gob.mx
¿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 sitio de internet:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/crear-solicitud?datos=true,
o
directamente en nuestras oficinas, con la Lic. Blanca Alicia Flores Olachea, Titular de la Unidad de
Transparencia, quien dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
¿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 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 conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico (646) 173 4643, 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: http://repep.profeco.gob.mx, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
¿Cómo puede reconocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente Aviso de Privacidad Integral así como cualquier modificación, cambio o actualización,
se encontrará disponible públicamente para su consulta en la dirección electrónica:
http://inmujere.transparencia.ensenada.gob.mx/formato_INMUJERE.do
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