AVISO DE PRIVACIDAD
CENTRO DE DIAGNÓSTICO COVID-19
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La Universidad Autónoma de Baja California (en lo sucesivo UABC) con
domicilio en Avenida Álvaro Obregón y Julián Carrillo S/N, Colonia Nueva, C.P.
21100, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, con número telefónico
6865518222, y página de internet www.uabc.mx, es la responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Universidad Autónoma de Baja California y demás normatividad aplicable.
FINALIDADES DE TRATAMIENTO
Los datos personales obtenidos como resultado de la atención por infección
respiratoria en personas con la enfermedad del COVID 19 en el Estado de Baja
California, serán utilizados para proporcionarle servicios de atención médica y
contención del padecimiento; estudio epidemiológico de caso sospechoso de
enfermedad viral; así como para fines médicos de apoyo diagnóstico,
investigación, de vigilancia epidemiológica, de protección contra riesgos
sanitarios e investigación.
DATOS PERSONALES RECABADOS
Los datos personales que se obtienen por la atención médica son: Nombre,
Edad, Sexo, Domicilio, Ocupación, Teléfono particular, Teléfono celular, Firma,
Nombre de familiares, Escolaridad, Clave de Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar de
nacimiento, Fecha de nacimiento, Correo electrónico.
Datos sensibles: Estatura, Peso, Complexión, Tipo de sangre, Estado de salud
presente, pasado y futuro, Historial Clínico, Alergias, Enfermedades, Consumo
de sustancias tóxicas, Nacionalidad, Origen étnico, Creencia religiosa; así como
los datos contenidos en el resultado de la prueba para detectar el virus SARSCoV-2 (COVID-19) por la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa en
Tiempo Real.

Se informa que será recabado su consentimiento por escrito, de conformidad
con el artículo 77 bis 37 fracción IX de la Ley General de Salud, en conjunto
con el artículo 80 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
La transferencia de datos personales y sensibles se hace a las unidades
médicas hospitalarias de cualquier nivel de atención de la Secretaría del Estado
de Baja California en caso de requerirse; a las instancias de la Secretaría de
Salud Federal, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), y
demás instituciones de investigación nacionales e internacionales que así lo
requieran, salvo las excepciones previstas en Ley.
Al respecto, se hace de su conocimiento que no se requerirá su consentimiento
para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 fracciones I
y V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; así como el numeral 37 fracción I y V de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Baja California.
FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3° Fracción II, 16 y 25 al 29 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 4° Fracción II, 8, 12, 13 , 14, 22 al 26
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Baja California.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN
U
OPOSICIÓN
AL
TRATAMIENTO
DE
DATOS
PERSONALES
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO, en lo sucesivo)
directamente ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Universidad Autónoma de Baja California, ubicada en Avenida
Álvaro Obregón y Julián Carrillo S/N, Col. Nueva, en la ciudad de Mexicali, Baja
California, México. C.P. 21100. (Segundo piso).o bien, a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico
transparencia@uabc.edu.mx. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la UABC, enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (686) 551-8232.
En lo relativo al tratamiento de datos personales de niños, niñas y
adolescentes, la UABC privilegiará el interés superior de la niñez, en términos
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

Código Civil del Estado de Baja California, la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables.
Finalmente, se le informa que en caso de requerirlo, podrá acudir ante el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja California, en su carácter de carácter de
organismo garante de los derechos ARCO, con Sede en Avenida Carpinteros y
Calle H, número 1598 de la Colonia Industrial, Código Postal 21010 en la
ciudad de Mexicali, Baja California; y Delegación ubicada en calle Rufino
Tamayo, número 9970, locales 2 y 3, zona del Río, Código Postal 22320 en la
ciudad de Tijuana, Baja California; o bien comunicarse a los teléfonos: Sede
(686)558- 6220 y (686) 558-6228 extensión 106; y Delegación Tijuana: (664)
621-1305 y (664) 608-0924.
MECANISMOS DE SEGURIDAD
La Universidad Autónoma de Baja California emplea procedimientos físicos,
electrónicos y administrativos para prevenir el acceso no autorizado, mantener
la exactitud de los datos, y garantizar el uso correcto de su información
personal.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de nuestro sitio de internet www.uabc.mx y portal de
obligaciones de transparencia con dirección www.uabc.mx/transparencia.
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