Responsable y su domicilio.
El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS),
con sede en carretera Libre Tijuana-Tecate Km. 26.5, Esquina, Blvd. Nogales, El
Florido, código postal 22253 en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Finalidad del tratamiento de los datos personales; medios utilizados
para recabar los datos personales.






Acreditación como titular del derecho o la calidad de representante;
Para la debida atención de las solicitudes de Derechos ARCO;
Notificaciones del estatus de su solicitud de ejercicio de Derechos
ARCO;
Acreditar la identidad del titular y/o representante;
Realizar datos estadísticos.

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente, por
medios electrónicos, por escrito y/o vía telefónica. Los datos personales que
usted proporcione al IMOS, serán utilizados únicamente para llevar a cabo
los objetivos del mismo y recabados para la tramitación de solicitudes de
derechos ARCO.

Transferencias de datos personales; mecanismos y medios
disponibles para manifestar la negativa para el tratamiento de
datos personales que requiere el consentimiento del titular.
La unidad de transparencia no podrá realizar transferencias de datos
personales; esta se realizaran de ser necesario y solamente a las autoridades
jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los requerimientos
judiciales; de igual manera, se informa que las transferencias de datos
personales estarán sujetas al consentimiento de su titular con excepción de
los supuestos establecidos en 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
debidamente fundada y motivada.
En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para las
finalidades y transferencias descritas, deberá estarse a los mecanismos

contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, asimismo dicha
negativa, podrá realizarse por escrito directamente en la Unidad de
Transparencia de este Instituto, a través de los sistemas electrónicos en el
correo de la Unidad de Transparencia transparencia@imos.gob.mx o bien al
momento de que sus datos le sean requeridos o una vez que hayan sido
obtenidos.

¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar sus datos personales u
oponerse a su uso?
Conforme a 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 mecanismos, usted podrá ejercer sus derechos ARCO
directamente en la Unidad de Transparencia del IMOS, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia a través de una solicitud de datos
personales:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, y en
cualquiera de las oficinas del IMOS, donde se atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, con sede en la
carretera Libre Tijuana-Tecate Km. 26.5, Esquina, Blvd. Nogales, El Florido,
código postal 22253 en la ciudad de Tijuana, Baja California, México.;
localizada con el número telefónico (664) 909-66-08, en el correo
electrónico transparencia@imos.gob.mx.
Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que
serán tratados sus datos personales y la forma en la que podrá ejercer sus
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral:
http://www.imos.gob.mx/
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