AVISO DE PRIVACIDAD
EL Ayuntamiento de Ensenada, a través de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y
Medio Ambiente, con domicilio en calle Carretera Transpeninsular No. 6500 A, colonia Ex Ejido
Chapultepec, Ensenada, C.P. 22785, en Baja California, México, y portal de internet
www.ensenada.gob.mx, 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 que recabamos de usted, se tratarán para realizar las siguientes actividades
primarias:
-

-

Identificarlo como usuario del Sistema de Gestión Catastral
Elaboración de un expediente en el que se incluyan su alta y su revalidación como usuario
del Sistema de Gestión Catastral.
La creación de un perfil de acuerdo con las necesidades de consulta del Sistema de
Gestión catastral
Gestionar, verificar y llevar a cabo revisiones, monitoreo a fin de revisar de la actividad
dentro del Sistema de Información Geográfica del Municipio de Ensenada; el debido uso y
protección de la información. Para estos efectos se podrá tener acceso a la cuenta que se
le haya otorgado.
Realización de informes, estadísticas y reportes
Emisión de comprobantes fiscales
Impartición de cursos y capacitaciones necesarias para el debido uso y funcionamiento del
Sistema de Gestión Catastral.
Envío de correos electrónicos con fines informativos

No utilizaremos sus datos de con una finalidad secundaria.

¿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
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
INE
Sexo
Estado Civil
Profesión
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con la siguiente
autoridad distinta a nosotros, para los siguientes fines:
Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada Baja California quien lleva de
forma paralela la administración, control y mantenimiento de los usuarios del Sistema
Información Geográfica del Municipio de Ensenada
Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, si usted después de leer este aviso
de privacidad no manifiesta su negativa para que las mismas se lleven a cabo, entenderemos que nos lo
ha otorgado. Ponemos a su disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos pueda
comunicar su negativa para que dichas transferencias se realicen: por escrito vía correo
sigme@imipens.org

¿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
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:
a) Nombre de las personas o departamento de datos personales: Unidad Municipal de
Transparencia y Acceso a la Información.
b) Domicilio Transpeninsular No. 6500 A Primer Piso, colonia Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, C.P.
22785, en Baja California, México
c) Correo electrónico: transparencia@ensenada.gob.mx
d) Número telefónico: (646) 172 34 66
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
Página de Internet www.ensenada.gob.mx.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
www.imipens.org

___________________________________________________________________
He leído y acepto los términos del presente Aviso de Privacidad.

