
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cualquiera de los formatos de los diferentes servicios que se generen por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., 

SAPSAM, en los que se recaben datos de carácter personal, SAPSAM será el Responsable de su protección, incorporación y tratamiento; así mismo, se les informa 

que la instancia para poder ejercer cualquier derecho acceso, rectificación, cancelación u oposición (derecho ARCO), podrá ser solicitado directamente en la Unidad 

de Transparencia perteneciente a Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM, con domicilio en Boulevard Carlos 

Lasso No. 129, Centro, C.P. 78700, Matehuala, San Luis Potosí.   El sito donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral podrá ser solicitado directamente 

en las oficinas de SAPSAM, quien es responsable del uso, tratamiento y destino de sus datos personales. Así como en la página http://www.sapsam.gob.mx. 

CARTA AUTORIZACIÓN 
DOMICILIACIÓN BANCOMER 

 

 

Fecha: __________________ 

 

SERV. DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA (SAPSAM) 
Presente: 
 

Por este conducto autorizo ALTA a SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMENTO DE MATEHUALA, SAP970617690, como emisor (en delante El Emisor) para que 

instruya a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA                            

(En adelante Bancomer), a realizar el cargo a mi cuenta de AHORROS / CHEQUES, número 

_______________________, (en adelante La Cuenta), por las cantidades que al amparo de las facturas, 

recibos o estados de cuenta les adeude de la referencia número ______________________a mi 

nombre, manifiesto desde este momento mi conformidad con los cargos que instruyan. 

Bancomer realizará las instrucciones de cargo que reciba El Emisor,  por lo que las aclaraciones por los 

bienes y servicios las haré valer directamente con el propio Emisor. 

El Emisor será responsable de entregar oportunamente los comprobantes de servicio para que Bancomer 

realice el cargo a mi cuenta pudiendo El Emisor cancelar este servicio si en mi Cuenta no existieran los 

fondos suficientes para cubrir uno o más de los pagos adeudados. 

En caso de que Bancomer se encontrara imposibilitado para realizar el pago de los bienes o servicios por 

razones ajenas a él mismo no será responsable ni tendrá obligación alguna con El Emisor de realizar el   

pago. 

En caso de que Bancomer realice el cargo a la cuenta antes mencionada y este no se efectúe debido a       

que la cuenta no cubre el saldo suficiente o se encuentre bloqueada o cancelada, durante el periodo de 6 

(seis) meses consecutivos, Bancomer procederá a desactivar el servicio de domiciliación.  Asimismo el 

Emisor se reserva el derecho de aceptar o rechazar la contratación de este servicio. 

La presente instrucción de pago estará vigente desde la fecha de recepción y hasta que notifique a 

ustedes por escrito su terminación con 30 días naturales de anticipación. 

 

Atentamente, 

 

___________________ 

Nombre del Cliente:___________________________________________ 
Nombre del Representante Legal Facultado:_______________________ 
Domicilio:____________________________________________________ 
Teléfono:____________________________________________________ 

http://www.sapsam.gob.mx/

