AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El Sistema Integral del Agua Tapalpa, ubicado en Luis E. Bracamontes # 40 Altos
Mercado Municipal, Colonia Centro, Código Postal 49340, Tapalpa, Jalisco, es la
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo
siguiente:
De conformidad con el artículo 3.1 fracción IX y X de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios;
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier
información; y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más
íntima de su titular o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en
el artículo 3.1. Fracciones III, XXXII y 87. 1. Fracciones I y X de la LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad, sexo,
fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), CURP, grado de estudios, así como los
datos patrimoniales como número de cuenta bancaria, ingresos o percepciones.
Cabe mencionarle que este Sujeto Obligado no recaba ni recabará datos personales
de terceros, asimismo no recabamos datos “sensibles” en términos del artículo,
fracción X, de la Ley de la Materia.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos,
por escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Sistema
Integral del Agua Tapalpa serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo
los objetivos y atribuciones de este OPD y los utilizaremos para las siguientes
finalidades: la tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO,
recursos de revisión, recursos de transparencia, la identificación de las partes en los
trámites y procesos que se realicen o convoquen por parte de este OPD, la realización
de capacitaciones, trámites y asuntos administrativos, el registro de los participantes,
ponentes e invitados a los eventos y concursos que promueve el Sistema Integral del
Agua Tapalpa del Gobierno Municipal de Tapalpa, dar trámite a denuncias y/o quejas
interpuestas en contra de los servidores públicos del Sistema Integral del Agua
Tapalpa del Gobierno Municipal de Tapalpa, garantizar la validez de los
procedimientos que realiza el Comité de Transparencia de los sujetos obligados,
contar con los datos identificativos y documentación legal de las personas físicas que
fungen como proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios con
personas físicas y/o morales.

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de
los datos personales pueden ser; las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de
dar atención a los requerimientos judiciales, los sujetos obligados a los que se dirijan
las solicitudes de información pública que sean de su competencia, con la finalidad de
darle seguimiento, las diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso de que se dé
vista por el posible incumplimiento a la Ley que rige la materia.
Usted puede solicitar ante el Sistema Integral del Agua Tapalpa, en cualquier tiempo,
su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento,
mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante la Unidad
de Transparencia, ubicada en Luis E. Bracamontes # 40 Altos Mercado Municipal,
Colonia Centro, Código Postal 49340, Tapalpa, Jalisco.
Los derechos que tiene sobre sus datos personales son:
Acceder: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos;
Rectificar: solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta;
Cancelar: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente;
Oponerse: al uso de sus datos personales para fines específicos.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar
solicitud en las oficinas de la Unidad de Transparencia del SIAT o bien puede
presentarla de manera electrónica al correo electrónico: siat@siatapalpa.com.mx
Los requisitos para presentar su solicitud de derechos ARCO son los siguientes:
•

De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el
cual se presenta la solicitud;

•

Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso;

•

Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

•

Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

•

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular;

•

Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y

•

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
En el caso de que desee revocar el consentimiento del uso de sus datos personales,
se hace de su conocimiento que se entiende que desea desistirse del trámite, por lo
que su solicitud será desechada.

Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de
Transparencia de este OPD Sistema Integral del Agua Tapalpa, o directamente en las
oficinas, en donde manifieste su deseo de revocar el consentimiento para el uso de
sus datos personales.
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la revocación del
consentimiento son los siguientes:
I.

Nombre del solicitante

II.

Número de expediente (opcional)

III.

Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento del uso de
datos personales.

IV.

Firma del solicitante.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Si usted desea oponerse a la transferencia y/o tratamiento de sus datos personales
recabados para la solicitud de información, puede realizar una solicitud de derechos
ARCO, misma que puede presentar en la Unidad de Transparencia del Sistema
Integral

del

Agua

Tapalpa,

o

bien

al

siguiente

correo

electrónico:

siat@siatapalpa.com.mx
La solicitud de oposición (derechos ARCO) deberá contener como mínimo los
siguientes requisitos:

•

De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el
cual se presenta la solicitud;

•

Nombre del solicitante titular de la información y del representante, en su caso;

•

Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

•

Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

•

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular;

•

Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y

•

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir
a la Unidad de Transparencia del Sistema Integral del Agua Tapalpa.
Los datos de contacto del área de datos personales, que está a cargo de dar trámite a
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
•

Unidad de Transparencia
Luis E. Bracamontes # 40 Altos Mercado Municipal, Colonia Centro, Código
Postal 49340, Tapalpa, Jalisco.

•

siat@siatapalpa.com.mx

•

01 (343) 432 0493/ 01 (343) 43204 93

Cambios en el aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas de
privacidad.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.siatapalpa.com.mx/avisos-deprivacidad
Las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad se
publicará en la Unidad de Transparencia del Sistema Integral del Agua Tapalpa, así
como en el sitio de internet: http://www.siatapalpa.com.mx

