AVISO DE PRIVACIDAD
A. RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
Mexicali Ciudad de Gran Visión tiene su domicilio en Paseo del Valle 444-A,
Fraccionamiento Jardines del Valle, C.P. 21270, Mexicali, Baja California; teléfonos (686)
5662985; Correo electrónico: admin@mexicaligranvision-uabc.mx.
B. USO QUE SE DARÁ A LOS DATOS PERSONALES RECABADOS:
Los datos personales que Mexicali Ciudad de Gran Visión recaba serán usados única y
exclusivamente para los siguientes fines:
a. Para ponernos en contacto con un usted de manera rápida en caso de ser ganador del
IPad; b. Para establecer contacto con usted e infórmale los avances del Proyecto Mexicali
Ciudad de Gran Visión.
c. Para ponernos en contacto con las personas que registren su proyecto de desarrollo.
d. Mexicali Ciudad de Gran Visión en ningún caso utilizará sus datos personales para fines
comerciales, no serán publicados ni transferidos.
De no proporcionarnos su información, Mexicali Gran Visión no podrá ponerse en
contacto con usted en caso de ser ganador del IPAD ni enviarle información sobre
nuestros avances en el proceso de planeación.
C. DATOS PERSONALES Y LAS FUENTES DE INFORMACIÓN:
Obtenemos sus datos personales cuando usted mismo nos lo proporciona a través del
correo electrónico o bien cuando usted los registra en los siguientes portales de internet:
http://bscw.mexicaligranvision-uabc.mx/ y 209.15.211.131 (LIGA METROQUEST).
D. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO:
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición por escrito en nuestro domicilio o bien al
correo electrónico; ambos aparecen señalados en el apartado Mexicali Ciudad de Gran
Visión en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de recibirla, estará en
condiciones de informarle sobre la procedencia de la misma a través de un comunicado
que se le enviará al correo electrónico que usted nos proporcione.
E. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
Usted puede dejar de recibir mensajes informativos de Mexicali Gran Visión enviados a su
correo electrónico, teléfono fijo o celular enviando una solicitud al correo
admin@mexicaligranvision-uabc.mx , En dicho mensaje deberá indicar el correo o teléfono
en el que desea cancelar la información que pudiera estar recibiendo.

F. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que obran en la base de datos
de Mexicali Ciudad de Gran Visión y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como
a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que
resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han
implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la
solicitud respectiva en: Av. Paseo del Valle 444-A, Fraccionamiento Jardines del Valle,
C.P. 21270 o al correo electrónico admin@mexicaligranvision-uabc.mx en su solicitud
deberá acercarnos algún documento en el que podamos verificar la identidad del
solicitante.
G. TRANSFERENCIAS A TECEROS.
Nosotros no realizamos transferencias a terceros.
H. OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a su
domicilio o teléfonos. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas
de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.
I.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades normativas
o jurisprudenciales, políticas internas. Estas modificaciones estarán disponibles al público
a través de los siguientes nuestros sitios de internet http://www.mexicaligranvisionuabc.mx

La actualización más reciente de este aviso corresponde a la hecha el día 01 de febrero de
2013.

