AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Unidad de Transparencia del Sistema Integral del Agua Tapalpa, ubicada 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:
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 que asisten en el desahogo
de las inspecciones oculares, la realización de capacitaciones, trámites y asuntos
administrativos, el registro de los participantes, ponentes e invitados a los eventos y
concursos, así como de los listado y demás datos que se soliciten dentro de los
programas sociales que promueve el Sistema Integral del Agua Tapalpa; dar trámite a
denuncias y/o quejas interpuestas en contra de los servidores públicos del Sistema
Integral del Agua Tapalpa, garantizar la validez de los procedimientos que realiza el
Comité de Transparencia, 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 y contratos 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.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la
página

de

internet

de

este

sujeto

obligado,

la

cual

es:

http://www.siatapalpa.com.mx/avisos-de-privacidad o bien de manera presencial en
nuestras instalaciones.

