
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
La Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (ADMICARGA) es la responsable del manejo, 
tratamiento, custodia y protección de los datos personales que usted proporcione ante este 
Organismo, con fundamento en lo establecido por los artículos 3 fracción I, 55, 80, 115 y 117 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 
así como los artículos 3, 8, 9, 10, 13, 14, y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja California. 

La información que recabamos puede ser de carácter obligatorio y se podrá proporcionar a 
través de diversos medios: electrónico, personal o vía telefónica, pudiendo ser los siguientes: 
nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono, dirección; misma que será solicitada 
únicamente para estar en posibilidades de dar cumplimiento a su tramite, como lo puede ser 
solicitudes de información, derechos ARCO, procedimientos de recursos de revisión, así como 
para contar con datos estadísticos.  

La unidad administrativa responsable del sistema es la misma ante la cual usted proporcione 
sus datos, la cual no podrá difundirlos sin su consentimiento y autorización expresa en los 
términos de la 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. 

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, los 
titulares de los datos personales, previa identificación como titular de los mismos, podrán 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO) al 
manejo de datos personales ante la Unidad de Transparencia de esta Entidad, a través de 
INFOMEXBC https://bc.infomex.org.mx/o directamente en la Unidad de Transparencia de 
ADMICARGA ubicada en Avenida Ferrocarril Numero 1, de la Colonia Libertad, Parte Baja, en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, México  

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el Sistema Estatal de Transparencia 
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=2  y  en la página oficial de 
ADMICARGA 
http://fcbc.com.mx/archivos/avisos%20de%20privacidad/aviso%20de%20privacidad%20simpli
ficado.pdf  

Si tiene dudas o comentarios, envíe un correo electrónico a dyocupicio@fcbc.com.mx, lo 
anterior se informa en cumplimiento al artículo 28° de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California. 

 

Última fecha de actualización 30 de septiembre de 2019 
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