UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

RESPONSABLE
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.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE 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, de manera directa del titular como de aquellos que
obtienen indirectamente por medios electrónicos, por escrito y vía telefónica, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: Recepción de denuncias o quejas
presentadas ante el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física y/o la Unidad de Transparencia, tramite
de solicitudes de Derechos ARCO, Solicitudes y entregas de apoyos otorgados, Generación de lista de
asistencia y validación de las mismas, Emisión de constancias de participación, asistencia o premiación en
eventos de acuerdo a la modalidad que trate, Revisión de recursos y auditorias, Proveedores; personas
físicas, Ligas deportivas y Comités vecinales o deportivos, Elaboración de cedulas para torneos deportivos,
Inscripciones a eventos deportivos, Difusión de boletines informativos, Prestación de servicio social,
Convocatorias de eventos.

TRANSFERENCIAS DE DATOS; MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE REQUIEREN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
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

País

Finalidad

Medio digital de comunicación:
www.imdecuf.org.mx

México

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

Titular de la Unidad de Transparencia: MID Iliana González Noris
imagenimdecuf@mexicali.gob.mx
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El tratamiento de datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 16
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como Título Tercero,
Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
publicada en el DOF el 26 de enero de 2017, y en 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.
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.

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

CONSULTA DE EL AVISO DE PRIVACIDAD

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en www.imdecuf.org.mx. Nos comprometemos
a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad.
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