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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 

La Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (ADMICARGA), con domicilio en Avenida 
Ferrocarril Numero 1, de la Colonia Libertad, Parte Baja, en la ciudad de Tijuana, Baja California, es 
la responsable de la protección y tratamiento de los datos personales que recaben en los tramites, 
servicios y procesos de este Organismo Descentralizado de conformidad a 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; los artículos 3°, fracción XXXIII, 4°, 16°, 17°  y 18°  de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los artículos 9°, 10°,12°,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: 
 
Datos personales recabados para su mejor atención y su finalidad: 
 
Los datos personales a recabar como requisito mínimo en la solicitud de acceso a la información 
pública son: nombre del solicitante o de la razón social, domicilio, correo electrónico y teléfono. 
 
Lo anterior con la finalidad de atender oportunamente cada una de las solicitudes de acceso a la 
información y en su momento poder notificar debidamente el estado que guardan las mismas. 
 
Serán utilizados para la finalidad siguiente: 
 

• Realizar datos estadísticos. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 
que le neguemos la información solicita del Organismo. 
 
Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (ARCO) 
 
En términos de lo señalado por el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Capítulo V de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, previa acreditación 
como titular de los mismos, podrán ejercer sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia 
presentando una solicitud física, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
https://bc.infomex.org.mx/ o en la oficina de ADMICARGA, donde se atenderá cualquier duda que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  
 
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia son: C. P. Dora Alicia Yocupicio Moroyoqui, 
dyocupicio@fcbc.com.mx, Avenida Ferrocarril Numero 1, de la Colonia Libertad, Parte Baja, en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, México (664)647-9300 Ext. 205. 
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Transferencias de datos personales 
 
La unidad administrativa responsable no podrá realizar transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, con previo consentimiento y autorización expresa en los términos de Ley, salvo en los 
casos expresamente señalados por los artículos 11° y 37° de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es decir entre 
sujetos obligados y/o por orden judicial. 
 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
El presente aviso de privacidad integral, así como cualquier cambio, modificación, o actualización 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los servicios que 
ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas, se encontrará disponible 
públicamente para su consulta en la dirección electrónica:  
 
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=2 
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