
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Cuestionario de morbilidad COVID-19 en los estudiantes de la UABC 

 
 
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  
 
A efecto de poder tomar las medidas necesarias para controlar y limitar la 
propagación del virus COVID 19, resulta necesario la realización de encuestas 
de monitoreo, denominada “Cuestionario de morbilidad COVID-19 en los 
estudiantes de la UABC”, en las cuales se recabarán sus datos personales para: 
identificar la prevalencia de la enfermedad COVID 19 en los diferentes estratos 
de la población UABC (estudiantes, académicos y personal administrativo y de 
servicios); documentar las ausencias de la población por razón de la enfermedad 
COVID 19; establecer una red de seguimiento a la población afectada; aportar 
la información necesaria para la toma de decisiones académico-administrativas; 
así como brindar apoyo y colaboración solidaria en la identidad cimarrona. 
 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS 
 
Los datos personales que se obtienen por la atención médica son: Nombre, Edad, 
Sexo, Domicilio de aislamiento, horario, Teléfono particular, Teléfono celular, 
Firma, Nombre de familiares, Unidad Académica a la que pertenece, Correo 
electrónico y Nombre de familiar y/o persona de contacto. 
 
Datos sensibles: Estado de salud presente, pasado y futuro, Historial Clínico, 
Sintomatología derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); Datos contenidos 
en el resultado de la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); e 
Indicaciones médicas.  



 
Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales, en términos de los artículos 7 y 22 fracciones I y VI de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; así como el numeral 11 fracciones I y VI de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 
California.  
 
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos debidamente fundados y motivados, 
provenientes de una autoridad competente.  
 
Al respecto, se hace de su conocimiento que no será requerido 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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Fecha de actualización: 14 de Septiembre de 2021. 
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