
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción III, IV, 3 fracción II, 

18, 21, 22, 23 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California 

Sur, éste Instituto proporciona la siguiente información que integra el presente 

aviso: 

 

I.- Nombre del responsable: Instituto Estatal de Educación para Adultos del 

Estado de Baja California Sur. 

II.- Domicilio del responsable: General Manuel Márquez de León #666 e/ Ignacio 

M. Altamirano y Valentín Gómez Farías. Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja 

California Sur. 

III.- Datos personales que serán sometidos a tratamiento: Los datos 

personales que serán sometidos a tratamiento son: 

Para la finalidad del tratamiento en los puntos 1 y 2 establecidos en el apartado IV 

del presente aviso. 

1.- Nombre completo 

2.- Domicilio y/o correo electrónico 

3.- La contenida en los documentos de identificación oficiales 

4.- Número telefónico 

5.- Demás documentos que están en posesión de sujetos obligados. 

 

Datos personales que no requieren el consentimiento del titular, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 16 fracciones I y III de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California 

Sur. 

Para la finalidad del tratamiento señalado en el punto 3 establecido en el apartado 

IV del presente aviso. 

1.- Nombre completo 

2.- Correo electrónico 

Datos personales que requieren el consentimiento del titular, acorde a lo dispuesto 

por los artículos 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur. 



IV.- Finalidad del tratamiento para los cuales se obtiene los datos 

personales: los datos personales recabados por este Instituto, serán 

necesarios para la siguiente finalidad: 

1.- Proporcionar atención a dudas, asesoría, información de trámites, integración 

de expedientes, registro en los sistemas de cómputo y cumplimientos de los 

servicios que brinda el Instituto Estatal de Educación Para Adultos del Estado de 

Baja California Sur. 

 

V.- Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento: los datos personales sometidos a tratamiento, es acorde a lo 

dispuesto por los artículos 70 fracción XXX, 94 fracciones IV y V, 146 fracción III y 

154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Baja California Sur; 48 fracción II, 96, 97 y 100 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California 

Sur. 

 

VI.- Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el 

tratamiento de Datos Personales que requieren el consentimiento del titular. 

Los titulares de los Datos Personales que requieran el consentimiento para su 

tratamiento para la finalidad marcada en los apartados I y II del presente aviso, 

podrán manifestar su negativa a dicho tratamiento, ya sea de manera verbal o por 

escrito al momento en que sean requeridos o con posterioridad una vez obtenidos, 

mediante escrito presentado en las oficinas de ésta dependencia ubicada en 

General Manuel Márquez de León #666 e/ Ignacio M. Altamirano y Valentín 

Gómez Farías. Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur; o al 

correo electrónico institucional: bcs_infor@inea.gob.mx. 

NOTA: No obstante que no haya manifestado la negativa al tratamiento, los datos 

personales proporcionados serán suprimidos, previo bloqueo, una vez que hayan 

dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad antes mencionada 

acorde a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur. 

 

VII.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos ARCO. 

Los titulares de los Datos Personales que sean sometidos a tratamiento para las 

finalidades expuestas en el presente aviso de privacidad integral, podrán ejercer 

los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) mediante 

escrito que contenga los requisitos señalados en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur en los medios siguientes: 

1.- De manera directa: en la Unidad de Transparencia de éste sujeto obligado, 

ubicado en General Manuel Márquez de León #666 e/ Ignacio M. Altamirano y 

Valentín Gómez Farías. Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur. 

2.- Por medios electrónicos:  

 ° Al portal: http://ieeabcs.inea.gob.mx/transparencia.html 

 ° Al correo electrónico institucional: bcs_infor@inea.gob.mx 

El trámite de las solicitudes de derechos ARCO se sujetará a las disposiciones 

contenidas en el TITULO TERCERO “DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU 

EJERCICIO” de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Baja California Sur. 

VIII.- Medios a través de los cuales se comunicará el cambio al aviso de 

privacidad integral, se harán del conocimiento a través del portal de internet 

institucional ubicado en la dirección web: www.ieeabcs.inea.gob.mx. 

 

 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 29 de enero de 2018. 
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