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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

Los datos personales que se proporcionen serán protegidos por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California, de conformidad con sus artículos 4 fracciones VI y XII, 16 

fracción VI, 80 y demás relativos, los cuales serán incorporados y tratados 

en el Sistema de Datos Personales correspondiente.  

  

I. Denominación y domicilio del responsable que recaba los Datos 

Personales.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (en lo sucesivo 

“ISSSTECALI”) con domicilio en Calle Calafia # 1115, Local 1-G, Centro 

Cívico, C.P. 21000 de la ciudad de Mexicali, Baja California, Telefono 

01(686) 551-61-00. 

 

II. Finalidad de la obtención de Datos Personales.- A través de la aplicación 

móvil MI ISSSTECALI se recabarán y solicitarán datos personales necesarios 

para la ejecución de la aplicación, para fines relacionados con:  

 

a) La prestación del servicio médico 

b) Seguimiento del expediente clínico 

c) Estudios 

d) Estadísticas 

e) Análisis de información 

 

Los cuáles serán tratados con estricta confidencialidad conforme al 

presente Aviso de Privacidad. Los datos personales recabados en la 

aplicación móvil MI ISSSTECALI, podrán ser tratados sin consentimiento del 

titular, siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de 

excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 

para proteger los derechos de terceros, según lo establece el segundo 

párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En caso que no desee que sus datos personales se utilicen para los fines 

referidos, en el inciso c) al e), comuníquelo al correo electrónico 

contacto@issstecali.gob.mx o indíquelo a continuación: 

 

□ No consiento que mis datos personales se utilicen para los fines referidos 

en el inciso c) al e), anteriormente referidos. 



 
 

 

También se informa al titular que no se realizarán transferencias de datos 

personales que requieran de su consentimiento. 

 

III.- Transferencia.- Para la prestación de servicio médico-hospitalario, el 

ISSSTECALI puede transferir los datos personales en su posesión a terceros, 

en los casos de subrogación del servicio médico, y para los fines señalados 

en el presente Aviso de Privacidad. 

 

 En caso que no desee que sus datos personales se transfieran a terceros, 

comuníquelo al correo electrónico contacto@issstecali.gob.mx, o indíquelo 

a continuación: 

 

□ No consiento que mis datos personales se transfieran a terceros. 

 

IV.- Datos personales que serán sometidos a tratamiento.- Los datos 

recabados a través de la aplicación móvil MI ISSSTECALI tales como 

nombre completo, correo electrónico, genero, teléfono, domicilio, día y 

mes de nacimiento, no se consideran como datos sensibles de 

conformidad con las disposiciones aplicables. Los Datos Personales que 

serán sometidos a tratamiento serán los que usted proporcione en la 

aplicación MI ISSSTECALI, mediante el llenado de los campos 

correspondientes, incluyendo sus datos de identificación general, es 

posible que la aplicación móvil MI ISSSTECALI le solicite en ocasiones ciertos 

datos sensibles correspondientes a su estado de salud, información sobre el 

modo de vida, el ISSSTECALI adquiere el compromiso a tratar dichos datos 

sensibles bajo medidas de seguridad requeridas por la normatividad en la 

materia. 

 

Cabe aclarar que respecto de los datos personales que proporcione 

referentes a terceras personas, se presume que usted ha obtenido el 

consentimiento del titular de que se trate.  

 

Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en 

estado de interdicción o incapacidad declarada, se presume que usted 

cuenta con la representación legal prevista en la legislación civil que le 

resulte aplicable. 

 

V.- Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento.- EL  Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado de Baja California “ISSSTECALI”  informa que el 

fundamento legal para el tratamiento de los datos personales en la 

aplicación móvil MI ISSSTECALI, se encuentra en los artículos 6° Base A y 16 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017


 
 

 

VI.- Derechos para el acceso, rectificación, cancelación u oposición; 

medios y procedimiento para ejercer derechos ARCO.- Usted (o su 

representante legal) tienen derecho a conocer que datos personales se 

tienen registrados de usted, para que los utilizamos y las condiciones del 

uso que se les dan. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o 

incompleta, que se eliminada de los registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 

deberes y obligaciones previstas en la normatividad aplicable  tiene 

derecho a acceder a sus datos personales y a rectificar cuando éstos sean 

inexactos o estén incompletos. Así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos.  Para ejercer el derecho al acceso, 

rectificación, cancelación u oposición a sus datos personales, y demás 

previstos en el Titulo Tercero Capítulos I y II de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, deberá presentar la 

solicitud correspondiente junto con un documento que acredite su 

identidad, poder notarial o carta poder acompañada de su identificación 

oficial firmada ante dos testigos, quienes también deberán acompañar su 

identificación oficial, directamente en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el 

domicilio señalado en la fracción VII de este Aviso de Privacidad. 

 

VII.- El domicilio de la Unidad de Transparencia.- Calle Calafia # 1115, 

Local 1-G, Centro Cívico, C.P. 21000 de la ciudad de Mexicali, Baja 

California, Teléfono 01(686) 551-61-00. 

 

VIII.- Mecanismos para conocer el texto electrónico del presente Aviso de 

Privacidad.-  La modalidad electrónica del presente Aviso de Privacidad se 

encuentra disponible para su consulta y conocimiento ya sea en: 

 

1.- En la aplicación móvil MI ISSSTECALI. 

2.- Solicitando una copia directamente en nuestras oficinas en el domicilio 

señalado en el presente Aviso de Privacidad. 

3.- Solicitando él envió en su versión electrónica o bien llamando al 

teléfono escrito en este Aviso y proporcionando la dirección de correo 

electrónico al que desea que le sea enviado. 

 

IX.- Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad.- El presente Aviso de 

Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por lo que le 

solicitamos lo revise constantemente en esta misma dirección electrónica, para 

que pueda estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos 

personales. No obstante lo anterior, el Aviso de Privacidad siempre deberá 

observar las disposiciones jurídicas aplicables. 


