
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
La Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Ensenada, con domicilio 

en Carretera Transpeninsular 6500A, Ex. Ejido Chapultepec, C.P. 22785, Ensenada, Baja California, México, 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 podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por 
documentos que en su caso adjunte, por escrito o vía telefónica y serán utilizados únicamente para llevar a 
cabo los objetivos de los siguientes trámites o servicios: Tramitación de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública; Tramitación de Solicitudes de Derechos ARCO; Servicio de Reproducción de Información; Registro a 
Cursos o Capacitaciones;  Admisión y trámite de Recursos de Revisión ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 

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

 Control en el Proceso de Solicitud de Acceso a la Información 

 Notificación acerca del estatus del trámite o servicio 

 Contacto con el solicitante por inconvenientes presentados en su solicitud 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los trámites o servicios que solicita 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:  

 Datos de identificación: Nombre 

 Datos de contacto: Domicilio, Teléfono, correo electrónico. 

¿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 adecuadamente 
(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 
del siguiente medio: http://plataformadetransparencia.org.mx 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición 
el siguiente medio: http://transparencia.ensenada.gob.mx/formato.do 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a 
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Domicilio: Carr. Transpeninsular 6500A, Ex. Ejido Chapultepec, C.P. 22785 (2do Nivel, Palacio Municipal), en 
la ciudad de Ensenada, Baja California, México. 
Correo electrónico: transparencia@ensenada.gob.mx 
Número telefónico: 646 1723466 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los trámites o 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: transparencia.ensenada.gob.mx.  

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad se publicaran en el Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Ensenada. 
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