
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad de Departamento de Personal 

 

 

Aviso de privacidad del Departamento de Personal 

 

De conformidad a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, la Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de 

Autoridades, Órganos y Organismos de Gobierno y la Ley de Protección de Datos Personales de 

Posesión de los sujetos Obligados para el Estado de Baja California, se emite el presente Aviso de 

Privacidad del Departamento de Personal para el conocimiento de los empleados administrativos 

y docentes, independientemente de la calidad de base o confianza del contrato celebrado, así 

como la temporalidad de este, ya sea por tiempo determinado, indeterminado o eventual del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. 

 

Responsable 

Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, en lo sucesivo COBACH. 

 

Domicilio 

Blvd. Anáhuac 936, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. C.P. 21000. 
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Datos personales sujetos a tratamiento 

Los datos personales que se recaban y que se encuentran sujetos a tratamiento para las 
finalidades que se describen en el presente Aviso de Privacidad son: 

ü Nombre 
ü Edad 
ü Sexo 
ü Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
ü Clave Única de Registro de Población (CURP) 
ü Domicilio 
ü Teléfono 
ü Correo Electrónico 
ü Fotografía 
ü Nacionalidad 
ü Estado civil 
ü Lugar y fecha de nacimiento 
ü Nombre de los padres, hijos y cónyuge 
ü Referencias personales 
ü Preparación escolar y/o profesión 

De igual manera se podrán recabar datos personales sensibles tales como: 

ü Estado de salud 
ü Tipo de sangre 

 

Finalidades de recabar los datos personales 

ü Para sustanciar la contratación de tipo laboral con COBACH. 
ü Para sustanciar obligaciones administrativas, laborales, fiscales y demás previstas en la 

legislación vigente y derivadas de la relación obrero patronal existentes. 
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Medios utilizados para recabar los datos personales 

Los datos personales pueden ser recabados por medio de alguna de las siguientes vías: 

ü  Cuando son proporcionados presencialmente por el titular. 
ü A través de los portales electrónicos oficiales de COBACH. 
ü Por cualquier otro medio lícito que sea necesario para la presentación de los servicios y/o 

el cumplimiento de las relaciones laborales. 

 

Transferencia de datos personales 

COBACH se compromete a no transferir los datos personales de los titulares, salvo aquellas 
excepciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos académicos y/o 
administrativos propios de la naturaleza de COBACH y demás que prevea la Ley y la normatividad 
aplicable. 

 

Derechos ARCO 

COBACH, pone a  disposición del interesado en el enlace  
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/guias/solicitud_ARCO.pdf,  el 
formato para el ejercicio de sus Derechos ARCO para Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al 
tratamiento que se le da a su información, este debe ser enviado vía correo electrónico a la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta institución 
transparencia@cobachbc.edu.mx, bajo el requisito indispensable de que se deberá acreditar su 
identidad de manera presencial en las oficinas de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información de COBACH ubicadas en Blvd. Anáhuac 936, Centro Cívico en la ciudad de Mexicali, 
Baja California, con horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

 

Uso de cookies o cualquier otra tecnología similar 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras 
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 
Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así 
como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. 
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Cambios en el aviso de privacidad 

COBACH, hace del conocimiento que queda a su discreción cualquier cambio al presente Aviso de 
Privacidad del Departamento de Personal, dando aviso oportuno a través del Portal de 
Transparencia de su sitio electrónico 
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/UTS/cobach_ut.html. 

Se hace de su conocimiento, que COBACH atenderá siempre a lo observado por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja 
California, con el objeto de dar un trato oportuno a su información y evitar el uso o divulgación no 
autorizada, de igual manera, esta institución asume el compromiso de mantenerlo informado 
sobre cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales en materia de 
transparencia. 
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