Aviso de Privacidad Integral
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California, con domicilio en Calzada Independencia 994, colonia Centro cívico, Edificio
del Poder Ejecutivo Cuarto Piso, código postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, es responsable de la protección y el tratamiento de los datos
personales que recabe, y con fundamento a lo establecido por los artículos 3° Fracción I, 55° y 80° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Baja California, así como los artículos 9°, 10°, 13°,14°, 27° y 28° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Baja California”, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:



Integrar su expediente para solicitar el financiamiento.

¿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 del solicitante,
domicilio fiscal, información bancaria, información de pago de impuestos, registro fiscal de contribuyentes. sexo, domicilio fiscal y particular,
teléfono, correo electrónico, estado civil, nombre y datos de referencias personales para financiamiento, aval, información bancaria,
información del pago de impuestos.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:


Integrar un padrón de mipymes solicitantes.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar
lo anterior, evitando firmar al calce de este documento.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que
solicita o contrata con nosotros.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con la institución bancaria seleccionada, con la finalidad de Autorizar su
financiamiento
¿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 conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (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 en estas mismas oficinas llenando el formato
respectivo o a través del portal de transparencia en: www.bajacalifornia.gob.mx/sest.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá enviar un correo con su solicitud al correo programaimpulsobc@gmail.com,
consentimiento.

para revocar su

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad integral puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del portal de la Secretaría de
Economía Sustentable y Turismo en la sección de transparencia.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad integral es el
siguiente: se le notificará por escrito a su domicilio o vía correo electrónico algún requerimiento de información que sea necesario producto de
algún cambio o actualización.

