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DE LAS CAPACITACIONES Y EVENTOS EN MODALIDAD 
 PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

 
El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), a través de la Dirección de 
Enseñanza e Investigación, con domicilio en Calle Onceava 1753, Colonia Mexicali, con Código 
Postal 21396, de la ciudad de Mexicali, Baja California, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja 
California y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
 

Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente utilizados para cumplir con 
los objetivos y atribuciones de este Instituto. El tratamiento que se realice será únicamente para las 
siguientes finalidades: registrar inscripción, generar lista de asistencia, emitir constancias, 
establecer comunicación, toma de fotografías, capturas de pantalla, grabaciones de las 
capacitaciones presenciales y/o modalidad a distancia. De manera adicional, utilizaremos su 
información personal para las siguientes finalidades: Envío de material de exposición o apoyo e 
Invitaciones a futuros eventos. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que se realizarán únicamente las transferencias que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente 
fundados y motivados. 
 

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
Para realizar ejercicio de acceso a información pública de oficio y del ejercicio de derechos ARCO, 
Usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia del IPEBC, ubicada 
en: Calle Onceava #1753, entre Río Verde y Río Atoyac, Col. Mexicali, Sección Segunda, 
C.P.21396, Teléfono (686) 842-7082, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con horario de 
atención: de Lunes a  Viernes de 8:00 a 15:00 horas. Correo electrónico institucional: 
transparencia@ipebc.gob.mx ó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): 
www.plataformadetransparencia.org.mx/.  
 

CAMBIOS Y CONSULTAS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El presente Aviso de Privacidad, puede ser: consultado, sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por 
los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas; en caso de 
ser así, se le hará de su conocimiento a través del Portal de Internet del Instituto de Psiquiatría del 
Estado de Baja California (IPEBC), en la liga http://www.ipebc.gob.mx/transparencia/.  

 

Fecha de elaboración o actualización: Septiembre de 2021 
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