
A) PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado a SORTEOS UABC para el trata-
miento de sus datos personales, a fin de que la Institución no haga uso de los mismos, para lo cual deberá 
enviar un correo a datospersonales@sorteosuabc.mx donde especifique:
     Nombre completo
     Número telefónico con clave lada
     Correo electrónico
     Comentarios en el cual nos comparta la razón de la revocación.
     Periodicidad en el cuál desea que lo volvamos a contactar

Una vez recibido la solicitud, se tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para atender su petición y se le 
informará de la misma a través de correo electrónico.

B) DATOS PERSONALES RECABADOS. 

SORTEOS UABC puede recabar sus datos personales de distintas formas: cuando son proporcionados de 
manera directa, cuando visita el sitio de internet o utiliza los servicios en línea de  SORTEOS UABC y cuando se 
obtiene información de otras fuentes permitidas que están permitidas por la ley.

SORTEOS UABC recaba sus datos personales de manera directa cuando usted mismo los proporciona por 
diversos medios, en actividades y promociones en las que usted participa. También puede obtener información 
de Usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como directorios telefónicos o laborales.

Uso de cookies y Web Bacons
Las cookies son archivos de texto que son descargados de manera automática y se almacenan en la computa-
dora de quien consulta el portal de SORTEOS UABC.  Su finalidad es recordar al servidor de internet, las prefer-
encias del usuario para la visualización de las páginas, nombre y contraseña, así mismo están los “web bacons” 
que son una tecnología que proporciona herramientas para identificar las visitas de los usuarios, realizar análi-
sis sobre el tráfico, información técnica del equipo con que accede al sitio web como: dirección IP, navegador 
que se utiliza, información estadística de navegación por el sitio web, archivos del sitio solicitados, palabras 
claves utilizadas en motores de búsqueda. De manera particular todo lo anterior se emplea para: registro de 
actividades en los servidores, atención de problemas específicos del sitio, así como la corrección, identifi-
cación y seguimiento de comentarios que se reciban a través de las formas de contacto y correo electrónico 
del portal web.

SORTEOS UABC a través de su portal https://www.sorteosuabc.mx/,  utiliza cookies y web bacons para mejorar 
la calidad del sitio web, para adaptarlo y ajustar la información a las necesidades del cliente. Sólo utilizamos 
esta información para fines de análisis estadístico y utilizar la información para mejorar los servicios en línea.

En general, las cookies y web bacons ayudan a brindarle una mejor experiencia de navegación al momento de 
visitar el portal web, de ninguna manera da acceso a su computadora o a cualquier información sobre usted, 
excepto los datos que usted decida compartir a SORTEOS UABC.

Como usuario siempre puede elegir entre aceptar o rechazar las cookies y web bacons. La mayoría de los 
navegadores web están configurados para aceptar automáticamente estas tecnologías, pero usted puede 
modificar este permiso en el explorador para rechazarlos, si usted así lo prefiere, aunque esto puede afectar la 
manera en que funcionan los sitios web, el mecanismo es el siguiente:

Navegador Google Chrome: ir al menú “Configuración”, “Opciones Avanzadas”, “Privacidad”, “Configuración de 
contenido”, deshabilitar las opciones de cookies y en la misma pantalla se encuentra la opción del JavaScript 
para los web bacons.                  
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Navegador FireFox: Ir al Menú “Opciones”, “Privacidad”, elegir el “Historial” en la opción “Personalización del 
Historial”, deshabilitar  “Aceptar cookies de sitios Web”. Para los web bacons, ir a “Herramientas”, “Opciones”, 
“Contenido”, deshabilitar la opción “Activar Java Script”.

Navegador Internet Explorer: Ir al menú “Opciones de Internet”, “Privacidad”, botón de “Avanzadas”, elegir el 
nivel de privacidad requeridos con las cookies, además elegir en la pestaña “Seguridad”, en el botón de “nivel 
personalizado”, deshabilitar las casillas de “ejecutar Java Script o componentes Active X”.

Otros Navegadores: Realizar una búsqueda en el menú de opciones o herramientas del navegador de su prefer-
encia y revisar las funciones de administración de almacenamiento de cookies y ejecución de java script para 
los portales que se visitan, de esta manera adecuarlos según sea sus necesidades.

C) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales que el usuario provea serán utilizados para:
1. Promover los Sorteos de la UABC
2. Venta de boletos de los Sorteos de la UABC
3. Comprender las necesidades de los usuarios y de proveer un mejor servicio; y se utiliza para:
 a. Registro de actividades en los servidores.
 b. Atención de problemas específicos del sitio y en su caso la corrección.
 c. Identificación y seguimiento de comentarios que se reciban a través de las formas de    
              contacto y correo electrónico del sitio web.
 d. Utilizar la información para mejorar nuestros servicios en línea.

D) IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL QUE RECABA SUS DATOS PERSONALES. 

Sorteos de la Universidad Autónoma de Baja California es responsable del tratamiento de sus datos personales 
y tiene su domicilio en Ave. Reforma No. 1452, Colonia Nueva Mexicali, Baja California Teléfono (686) 
552-88-00, con correo electrónico contacto@sorteosuabc.mx, siendo SorteosUABC el resguardante directo de 
su información digital. 

E) OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información, estamos 
comprometidos a asegurar que su información personal esté protegida. Con el fin de evitar el acceso no autor-
izado ó divulgación, Sorteos UABC cuenta con la infraestructura física e informática, así como los procedimien-
tos administrativos apropiados para salvaguardar y asegurar la información que recopilamos en forma directa 
o en línea. De la misma manera, es responsabilidad de las dependencias administrativas y unidades académi-
cas, así como administradores de los sitios web universitarios de los datos personales que obren en sus archi-
vos manuales y electrónicos.

Sorteos UABC se compromete a garantizar que su privacidad sea protegida cuando visite este sitio web. En 
caso de solicitarle datos personales, para poder identificarlo a Usted cuando utiliza al este sitio web, puede 
estar seguro que la información es manejada de acuerdo a esta declaración de privacidad y confidencialidad, 
la cual le sugerimos leer para entender el tratamiento de su información personal. Así mismo se utilizan 
mecanismos de protección de seguridad informática para la transmisión de datos por internet como SSL 
detectado en el link de nuestro sitio a través de una conexión segura https://www.sorteosuabc.mx/.

SORTEOS UABC no vende o alquila a terceros sus listas de alumnos, personal, clientes, proveedores  o cualqui-
er otra persona que proporcione sus datos personales por cualquier medio. No obstante en ocasiones se 
pondrá en contacto con usted a nombre de ciertos colaboradores externos para proporcionarle algún tipo de 
información que puede ser de su interés. En estos casos sus datos personales no se transfieren a terceros.

F) MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
(ARCO). 



Usted tiene derecho a acceder y rectificar su información personal en todo momento sobre  las que considere  
inexactos, así como también revocar sus datos personales cuando considere que resulten excesivos o innece-
sarios para las finalidades que justificaron su obtención, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, 
que para tal fin los haya otorgado a través de los diferentes mecanismos implementados por esta Institución. 

Para solicitar la rectificación, cancelación u oposición del manejo de sus datos personales, favor de realizar 
dicha solicitud al correo datospersonales@sorteosuabc.mx, una vez recibido la solicitud, se tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles para atender su petición y se le informará a través de correo electrónico.

En dicho correo deberá de especificar lo siguiente:
     Nombre completo
     Número telefónico con clave lada
     Correo electrónico
     Comentarios en el cual nos comparta la razón de la rectificación, cancelación u oposición del              
     manejo de sus datos personales.
     Periodicidad en el cuál desea que lo volvamos a contactar

Transferencias de datos personales
En las consultas de la página web de SORTEOS UABC que Usted realice, esta información solo la compartirá 
con Sorteos de la Universidad Autónoma de Baja California, ya que esta Institución no compartirá la 
información confidencial con terceras personas, salvo que sea requerida por orden judicial o que Usted de 
manera expresa lo autorice de conformidad con la Ley en la materia. 

G) PROCEDIMIENTO POR EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS DE 
AVISO DE PRIVACIDAD.

Cuando así lo considere pertinente, SORTEOS UABC se reserva el derecho de realizar cualquier modificación a 
las políticas de privacidad, atendiendo las nuevas disposiciones legislativas o jurisprudenciales, políticas 
internas, modificaciones de los servicios que presta la Institución, dándose a conocer en nuestro portal Web.

I) DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES. 

SORTEOS UABC no solicita ni solicitará datos personales sensibles por ningún medio, sea electrónico, de  
manera oral o escrita. En el portal del IFAI, http://www.ifai.mx/, la definición de los datos personales sensibles 
es la siguiente: “Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, prefer-
encia sexual”.

J) RESPONSABILIDADES DEL USUARIO POR EL USO DE LOS SITIOS Y SERVICIOS WEB DE SORTEOS 
UABC. 

En las páginas web de SORTEOS UABC pueden contener ligas o enlaces con otras páginas de internet de 
interés. SORTEOS UABC no ejerce control alguno en estos sitios, por lo que no es responsable de la protección 
y privacidad de cualquier información, confidencial o no que el usuario proporcione al visitarlos, quedando 
sujeto a las políticas de privacidad de los sitios web que visite, tampoco es responsable del funcionamiento de 
tales sitios y tampoco implica el respaldo de SORTEOS UABC a dichos sitios. Usted es responsable de revisar 
y cumplir con las declaraciones de privacidad, así como las restricciones de uso publicadas en los sitios 
enlazados que usted visite.

Así mismo sin la autorización previa de SORTEOS  UABC, Usted no podrá modificar, copiar, distribuir, transmitir, 
mostrar, ejecutar, reproducir, publicar, conceder licencias, crear obras derivadas, ceder ni vender ninguna 
información, software, productos o servicios obtenidos de los sitios de la Institución; tampoco podrá enviar o 
provocar el envío de consultas automatizadas de cualquier tipo al sitio de  SORTEOS UABC ni utilizarlos de 
forma comercial ni enviar correos masivos a través del correo de SORTEOS  UABC.


