Aviso de Privacidad (simpliﬁcado) Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP)
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27,
fracciones I, II, y III, 28, 29 y 30 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículos
13 y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, así como
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados, se pone a su disposición el Aviso de Privacidad en su modalidad de simpliﬁcado:
Denominación del Responsable
El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDETI), es el responsable del
tratamiento de los datos personales que se proporcionen.
Las ﬁnalidades del tratamiento para los cuales se obtiene los datos personales son las siguientes:
- Registro y alta de los usuarios ante el Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP).
- Veriﬁcar y conﬁrmar su identidad, así como la autenticidad de la información que se proporciona, para contar con un registro
que permita identiﬁcar con precisión a quien solicita el trámite o servicio.
- Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico de
Tijuana.
- Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su conclusión.
- Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se contraten, así como
las obligaciones que se deriven de los mismos.
- Mantener una base histórica con ﬁnes estadísticos.
Sus datos personales serán registrados y almacenados en los servidores del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y
podrán ser recabados, directa o indirectamente, por los siguientes canales de recepción:
- Plataforma del Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP)
- Al Correo electrónico imgarza@tijuana.gob.mx
- Vía telefónica al número (664) 973-7036
- Por escrito presentado ante la Dirección de Promoción Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, ubicada
en Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río Tijuana, Código Postal 22010, Ciudad de Tijuana, Baja
California, México
Transferencia de datos personales
La transferencia de datos personales estará sujeta al consentimiento de su titular con excepción de los supuestos de los artículos
11 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y artículo
70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, haciendo de su conocimiento que no
se realizan transferencias de datos personales que requieran su consentimiento.
Mecanismos para manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales
Si usted desea conocer el procedimiento y/o ejercer sus Derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (Derechos ARCO), establecidos en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, podrá realizarlo directamente ante:
- Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Tijuana,
ubicada en Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río Tijuana, Código Postal 22010, Ciudad de Tijuana, Baja
California, México
- Plataforma Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
- Correo electrónico unidadtransparenciatijuana@gmail.com
- La línea telefónica (664) 973-7000 extensión 7956
Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio a dicho aviso de privacidad se hará de su conocimiento a través del Portal de Internet del Sujeto Obligado:
- Portal de internet del Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP), siendo la siguiente liga:
https://www.tijuana.gob.mx/SIDEP/
- Portal de internet de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Ayuntamiento de Tijuana, siendo la siguiente liga: https://transparencia.tijuana.gob.mx/aviso_de_privacidad.aspx
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Aviso de Privacidad (integral) Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP)
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, se pone a su disposición el Aviso de Privacidad en su modalidad de integral:
Denominación y domicilio del responsable
El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDETI), con domicilio en
Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río Tijuana, Código Postal 22010, Ciudad de Tijuana, Baja California,
México, teléfono (664) 973-7036, con horario de atención de lunes a viernes de 08:00 horas a 17:00 horas, es el responsable del uso
y protección de los datos personales que proporcionen los titulares.
Datos Personales que serán sometidos a tratamiento y con qué ﬁnalidad
Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes ﬁnalidades:
- Registro y alta de los usuarios ante el Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP).
- Veriﬁcar y conﬁrmar su identidad, así como la autenticidad de la información que se proporciona, para contar con un registro
que permita identiﬁcar con precisión a quien solicita el trámite o servicio.
- Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico de
Tijuana.
- Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su conclusión.
- Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se contraten, así como
las obligaciones que se deriven de los mismos.
- Mantener una base histórica con ﬁnes estadísticos. Sus datos personales serán registrados y almacenados en los servidores del
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y podrán ser recabados, directa o indirectamente, por los siguientes canales de
recepción:
- Plataforma del Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP)
- Al Correo electrónico imgarza@tijuana.gob.mx
- Vía telefónica al número (664) 973-7036
- Por escrito presentado ante la Dirección de Promoción Económica de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Tijuana, ubicada en Avenida Independencia número 1350,
Colonia Zona Urbana Río Tijuana, Código Postal 22010, Ciudad de Tijuana, Baja California, México De conformidad con el trámite
o servicio que se solicita, se utilizarán de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales:
- Nombre completo, denominación o razón social, teléfono de contacto, correo electrónico
- Información profesional y laboral
- Información ﬁnanciera y patrimonial Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
Fundamento para el tratamiento de los datos personales:
El tratamiento de sus datos se llevará a cabo con fundamento estipulado en el artículo 85 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; artículos 121, 122, 123, 124, 125 y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Transferencia de datos personales:
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado 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, y los artículos 22 y 70 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos y los servidores públicos facultados para ello.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer Derechos ARCO:
Si usted desea conocer el procedimiento para ejercer sus Derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación u Oposición (ARCO) de
sus datos personales, podrá realizarlo directamente ante:
- Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Tijuana,
ubicada en Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río Tijuana, Código Postal 22010, Ciudad de Tijuana, Baja
California, México
- Plataforma Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
- Correo electrónico unidadtransparenciatijuana@gmail.com
- La línea telefónica (664) 973-7000 extensión 7956
H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
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Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación u Oposición de sus
datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento de Tijuana, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
- Nombre de su titular: Conrado Jesús Macfarland Valenzuela
- Domicilio: Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río Tijuana, Ciudad de Tijuana, CP. 22010, Baja California,
México
- Correo electrónico: unidadtransparenciatijuana@gmail.com
- Número telefónico y extensión: 664-973-7000 extensión 7956
Cambios y/o Modiﬁcaciones al Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modiﬁcaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales o por otras causas. Cualquier cambio a dicho Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento a través de:
- Portal de internet del Sistema de Detonación de Proyectos y Gestión Empresarial (SIDEP), siendo la siguiente liga:
https://www.tijuana.gob.mx/SIDEP/
- Portal de internet de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Ayuntamiento de Tijuana, siendo la siguiente liga: https://transparencia.tijuana.gob.mx/aviso_de_privacidad.aspx
Fecha de última actualización: Marzo 2022

H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
Avenida Independencia 1350, Zona Urbana Río, C. P. 22010
Tijuana, Baja California, México
(664) 973-7000

