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Responsable del Tratamiento de los Datos Personales: 
En termino 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, El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), 
con domicilio en 11ava #1753, entre Río verde y rio Atoyac. Col. Mexicali, sección segunda, 
C.P.21396, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, teléfono 686 842 70 50. 
 
Sus datos personales serán usados, tratados y protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Transparencia y Accesos a la Información Pública para el Estado de Baja California, en lo sucesivo 
“La Ley” y su Reglamento. 
 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento: 
Nombre del usuario, género, ocupación, domicilio, correo electrónico, teléfono (fijo y/o móvil) y 
registro federal de contribuyentes. 
 
Datos Sensibles 
El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California recabará y tratará datos sensibles, 
relacionados con el estado de salud, antecedentes e historial clínico e información de los modos 
de vida, necesarios o convenientes para las finalidades antes señaladas. Los datos personales 
sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines 
relacionados con la prestación de servicios de salud y conforme e este Aviso de Privacidad Integral. 
 
Aclaración pertinente: 
Para el caso concreto de los datos obtenidos que tienen que ver con el estado de salud del 
paciente, le hacemos de su conocimiento que los mismos serán tratados como datos sensibles y 
confidenciales y en tal virtud quedarán legalmente protegidos. 
 
Finalidad del tratamiento de los Datos Personales.    
Los datos personales son requeridos con la finalidad de llevar a cabo los trámites y servicios que 
presta esta Institución, por lo que únicamente serán utilizados para ello y para fines estadísticos. 
 
Los Datos personales en posesión de la Institución serán utilizados para las siguientes finalidades: 

a) Finalidades necesarias para el mantenimiento de la relación con el titular de los datos: 
-Prestación de servicios médicos, hospitalización, urgencias, atención de enfermería, 
trabajo social, servicios farmacéuticos, electroencefalogramas, estudios y pruebas 
psicológicas, terapias y rehabilitación. 
-creación, estudio, análisis, actualización y mantenimiento de archivo clínico. 
-Facturación y cobranza por los servicios brindados. 

      b)     Finalidades Distintas. 
               -Estudios, registros, estadísticas y análisis de información. 
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Transferencia de datos personales: 
Se informa que la transferencia de datos personales que en su caso se requieran, serán con la 
única finalidad de salvaguardar la salud e integridad de los pacientes que son atendidos por la 
Institución, pudiendo llegar a ser transferidos a Instituciones de Salud Públicas o Privadas cuando 
el paciente requiera atención especializada y será a través de un formato de referencia, 
debidamente firmado. 
 
Medios de defensa: 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, así mismo La negativa para el uso de 
sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios  que solicita  con nosotros. 

Para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos 
“ARCO”), podrá acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia del IPEBC o enviar correo 
electrónico a transparencia@ipebc.gob.mx, así mismo se le informa que cuenta con el medio de 
defensa denominado “Recurso de Revisión” regulado por el capitulo IX de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, mismo que 
podrá interponerse ante esa misma Unidad de Transparencia, o bien ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California ubicado en Avenida 
Carpinteros y Calle H, número 1598, Colonia Industrial de Mexicali, Baja California. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia del IPEBC: 
Calle 11ava #1753, entre Río Verde y Río Atoyac. Col. Mexicali, sección segunda, C.P.21396, en la 
Ciudad de Mexicali, Baja California,  teléfono 686 842 70 82. 
 
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de 
privacidad: Mediante estrados en la Unidad de Transparencia del IPEBC así como en la página de 
internet Institucional. 
 
Sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: 
http://www.ipebc.gob.mx 
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