
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADA 

 
Responsable: Comisión Estatal del Agua de Baja California. 

Domicilio de la responsable: Bulevar Anáhuac No. 1016, Col. El Vidrio, Baja California, México. C.P. 21080. 
 
Finalidad del Tratamiento de Datos Personales: Los datos personales podrán ser recabados directa o 
indirectamente por medios electrónicos, por escrito y vía telefónica. Los daros personales que usted 
proporcione a este organismo serán utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos del mismo y cumplir 
con sus atribuciones, serán utilizados y/o recabados para las siguientes atribuciones. 

Fundamento Legal que faculte al responsable para llevar a cabo el tratamiento: Es la responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y con fundamento a lo establecido por los artículos 3º Fracción 1, 55º y 
80º de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como 
los artículos 9º. 10º, 13º, 14º, 27º y 28º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Baja California, al respecto le informamos lo siguiente:  

Medios de defensa: para el ejercicio de los derechos de acceso, ratificación, cancelación y oposición o 
revocación del consentimiento (Derechos ARCO), podrá acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia de 
CEABC o por medio de  correo electrónico transparencia@ceabc.gob.mx, así mismo se le informa que cuenta 
con el medio de defensa denominado “Recurso de Revisión” regulado por el Capítulo IX  de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, mismo 
que podrá interponerse ante la misma Unidad de Transparencia, o bien ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California ubicado en edificio del Poder Ejecutivo en centro 
cívico. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Bulevar Anáhuac No. 1016, Col. El Vidrio, Baja California, México. 
C.P. 21080. 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad: 
Mediante estrados en la Unidad de Transparencia de la CEABC, así como en la página de internet de este 
organismo.  

Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad simplificado http://www.cea.gob.mx/transparencia.html 
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