AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA BASE DE DATOS PERSONALES DENOMINADA
“PADRON DE USUARIOS”
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche , con domicilio en Av. Héroe de Nacozari
núm 98 col. Las lomas, de San Francisco de Campeche, Campeche, es el responsable del uso, tratamiento y
protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de proveer y realizar el cobro de los derechos y
contrato de los servicios de distribución de Agua Potable, a fin de crear un expediente por usuario y
mantener vigente y actualizado el padrón de usuarios
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede
manifestarlo por escrito.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales los cuales son
necesarios no podrá acceder al servicio o Completar el trámite de contrato de Agua Potable, contrato de
servicio, y pago de servicio:








Nombre, dirección y fecha de nacimiento.*
Número telefónico y correo electrónico.*
Clave catastral, o número que indique su registro en el padrón del pago predial inscrito en el Municipio de
Campeche, México.
Identificación oficial con fotografía (INE, PASAPORTE, ETC...)*
Clave Única de Registro de Población (CURP)*
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*.
Sus datos patrimoniales o información financiera ( Núm. de tarjeta Bancaria, Clave interbancaria, Núm.
de cuenta bancaria)
Los datos marcados con el (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o
Completar el trámite de contrato de Agua Potable, contrato de servicio, y pago de servicio
Se informa que no se recaban datos sensibles

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El ing. Juver Arturo Aragón Gómez tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto en la ley
del Agua Potable y Alcantarillado de Campeche y reglamento Interior de estado de Campeche, entre otros

Transferencias de datos personales
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se realizarán
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia y Acceso a la información de este
Organismo Operador ubicado en Av. Héroe de nacozari Núm 98 col las lomas entre delicias y Veracruz CP.
24060 San Francisco de Campeche, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
(transparencia@smapacampeche.gob.mx ). Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Campeche o comunicarse a los teléfonos, 01 981 12 7 17 80 y
01 981 8117153 o
www.cotaipec.org.mx
Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página oficial de transparencia www.
transparencia@smapacampeche.gob.mx . En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de
Privacidad, El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche la lo comunicará a través
de la misma página oficial del SMAPAC

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA BASE DE DATOS PERSONALES DENOMINADA:
“PADRON DE USUARIOS”
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, es el responsable del uso,

tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche y demás normatividad aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de e proveer y realizar el cobro de los
derechos y contrato de los servicios de distribución de Agua Potable, a fin de crear un expediente por
usuario y mantener vigente y actualizado el padrón de usuarios

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
puede manifestarlo por escrito.
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se
realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página oficial de transparencia www.
transparencia@smapacampeche.gob.mx .

