
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California (CAME), es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

Finalidad 

¿Requieren 

consentimiento del 

titular? 

NO SI 

 Registro y/o 

estadística de 

atención quejas 

X   

 Elaboración de 

reporte de resultados 
X  

 Control y 

seguimiento de quejas 

presentadas 

 X 

 Control sobre los 

servicios de atención 

a quejas 

X  

 Remisión a las 

autoridades 

competentes, 

 respecto de las 

quejas que impliquen 

la probable 

 comisión de un delito 

o infracción de 

disposiciones en 

 materia de salubridad 

general 

X  

 

Rectangle

Stamp



 
 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 

consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 Control sobre los servicios de atención a quejas 

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las 

mismas requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a 

continuación: 

Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 Control y seguimiento de quejas presentadas  

 

Nombre y firma del usuario: 

 

________________________________________________________ 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados, así como 

aquellas quejas que impliquen la probable comisión de un delito o infracción de las 

disposiciones en materia de salubridad general, conforme a lo contemplado por el artículo 

27, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, NO se 

realizarán transferencias de datos personales.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: camebc.gob.mx 
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