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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

RESPONSABLE DE 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 DEL TRATAMIENTO 
 
Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las 
personas y las instalaciones de la UABC y, en su caso, estar en posibilidad de 

identificar a las personas en el supuesto de que se vulnere algún bien jurídico. 
En este orden de ideas, se hace de su conocimiento que el tratamiento forma 

parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior y en la zona perimetral 
de esta casa de estudios.  
 

DATOS PERSONALES RECABADOS 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que 

ingresan y transitan por las instalaciones de la UABC, para su seguridad y de las 
personas que laboran y nos visitan, la cual en ciertos contextos podría resultar 
un dato personal sensible.  

 
Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento 

de sus datos personales, en términos de los artículos 7 y 22 fracción VI de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  

 
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Al 
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respecto, se hace de su conocimiento que no será requerido su consentimiento 

para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 fracción I y 
III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; así como el numeral 37 fracción I y III de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 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.  

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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