“2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor
de la Revolución Mexicana”

DIRECCIÓN GENERAL
Aviso de Privacidad Integral de la Base de Datos Personales denominada
“Subdirección Comercial y Atención a Usuarios”

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche con domicilio en Calle
16 entre 59 y 57 con Número 344 Colonia Centro Histórico, Ciudad Amurallada San
Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, es el responsable del uso y protección
de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto en el artículo de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche y demás de la normatividad aplicable.
Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de:
1.- Control de actas y trámites ante esta subdirección.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades,
usted puede manifestarlo en la Plataforma Nacional de Transparencia a través del siguiente
enlace: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en la Unidad de Transparencia del
Municipio de Campeche.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales:
Datos de identidad: Nombre completo, domicilio particular, número telefónico personal,
firma, RFC, CURP, número de seguridad social, número de matrícula de servicio militar,
cuidad de origen, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, fotografía, clave de elector.
Datos electrónicos: Correo electrónico personal.
Datos laborales: Nombramiento, incidencias, capacitaciones, actividades extracurriculares,
referencias laborales.
Datos académicos: Último grado de estudios, título, cédula profesional, certificado de
estudios.
Datos afectivos y/o familiares: Estado Civil, número de hijos, dependientes económicos,
referencias personales, referencias familiares.
Datos personales sensibles: Huella dactilar, incapacidades médicas, discapacidades.
Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche tratará los datos
personales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Protección de
datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado de Campeche, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y el Reglamento
interno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.
Transferencias de Datos personales.
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Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, al IMSS, INFONAVIT e ISSSTECAM,
con la finalidad de realizar los trámites correspondientes a los derechos del trabajador
establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipales e
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, Condiciones Generales del
Trabajo del Ayuntamiento de Campeche y la Ley de seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Municipio de Campeche.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia ubicada
en la Calle 15 entre Calle 59 y 57 oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Campeche de Campeche, Centro Histórico de San Francisco de
Campeche, Estado de Campeche, C.P. 24000, o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia http://plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico
transparencia@smapacampeche.org.mx Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o
comunicarse al teléfono (981) 81-12 7 17 80 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 pueden hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de
http://smapacampeche.gob.mx/avisoprivacidad.htm En caso de realizar alguna
modificación a este Aviso de Privacidad, el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Campeche le comunicará los cambios al aviso de privacidad a través del
medio antes mencionado.
He leído y acepto que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad integral, el cual manifiesto que fue puesto a mi disposición de
manera correcta y oportuna para mi conocimiento.

