UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
I.

DENOMINACION DEL RESPONSBALE

Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDECUF), con
domicilio en Av. Reforma y calle K, #1898-1, Colonia Nueva, Mexicali, Baja
California, C.P. 21100, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales.
II.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTINEN
LOS DATOS PERSONALES, DISTIGUIENDO AQUELLAS QUE
REQUIEREN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted en la Unidad de Transparencia y
en las diversas áreas del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física;
Departamento Administrativo, Deportes y Vinculación e Imagen, los utilizaremos
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
a) Recepción de denuncias o quejas presentadas ante el Instituto Municipal
del Deporte y la Cultura Física y/o la Unidad de Transparencia.
b) Tramite de solicitudes de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos Personales).
c) Solicitudes de información.
d) Solicitudes y entregas de apoyos otorgados por el IMDECUF.
e) Generación de lista de asistencia y validación de las mismas.
f) Emisión de constancias de participación, asistencia o premiación en
eventos de acuerdo a la modalidad que trate.
g) Revisión de recursos y auditorias
h) Proveedores; personas físicas.
i) Ligas deportivas.
j) Comités vecinales y deportivos.
k) Elaboración de cedulas para torneos deportivos.
l) Inscripciones a eventos deportivos.
m) Difusión de boletines informativos.
n) Prestación de servicio social.
¿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: nombre completo, edad; sexo;
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domicilio; teléfono y correo electrónico particulares; firma autógrafa; fotografía;
número telefónico y correo electrónico laborales.
Los datos personales sensibles se deberán obtener con el consentimiento
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, por medio de su firma
autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al
efecto se establezca, salvo en los casos previstos en la Ley en materia.
III.

FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR
A CABO EL TRATAMIENTO

Respecto a la transferencia de los datos personales, le informamos que sus datos
personales son compartidos en las áreas involucradas dentro del IMDECUF y serán
única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones
de este Instituto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Departamento Administrativo
Departamento de Vinculación e imagen institucional
Departamento de Desarrollo al Deporte
Departamento de Obras e Instalaciones
Coordinación de Recursos Humanos y Jurídico
Unidad de Transparencia IMDECUF

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado para los fines que se
describen a continuación:
Destinatario de los datos
personales
Medio digital de
comunicación:
www.imdecuf.org.mx

País

Finalidad

México

Para difusión, promoción y
cobertura de los eventos
realizados por IMDECUF y
en apoyo a instituciones
públicas y privadas.

De igual manera, se le informa que las transferencias de datos personales
estarán sujetas al consentimiento de su titular con excepción de los supuestos
de los artículos 11, 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.
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En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para las
finalidades y transferencias descritas, deberá estarse a los mecanismos
contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, asimismo dicha negativa,
podrá realizarse por escrito o bien, a través de los sistemas electrónicos al
momento de que sus datos le sean requeridos o en su caso, una vez que hayan
sido obtenidos.
IV.

MECANISMOS, MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR, EN
SU CASO, PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES Y
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIEREN EL
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.

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

Invitación a futuros eventos

____

Envió de respuestas de solicitudes de apoyo

____

Envió de respuestas de solicitudes de información

En caso de que NO DESEE que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante correo electrónico:
imdecuftransparencia@mexicali.gob.mx, presentar un escrito a la Unidad de
Transparencia del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física ubicado en Av.
Reforma y calle K, #1898-1, Colonia Nueva, Mexicali, Baja California, C.P.
21100, o bien en nuestro portal de internet www.imdecuf.org.mx
V.

SITIO DONDE SE PODRA CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADA

Usted podrá consultar el aviso de privacidad
simplificada en
www.imdecuf.org.mx, así como en el área de Unidad de Transparencia de
IMDECUF, ubicado en Av. Reforma y calle K, #1898-1, Colonia Nueva, Mexicali,
Baja California, C.P. 21100, o bien en nuestro portal de internet.
Titular de la Unidad de Transparencia: Iliana González Noris
imdecuftransparencia@mexicali.gob.mx

Mexicali, B.C. a 2 de Septiembre de 2019.
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