
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

El sistema de agua organismo público descentralizado de la administración 

municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, con domicilio en avenida 

Emiliano Zapata numero 39 Colonia Centro de Temixco, Morelos, C.P. 62580 con 

número de teléfono 01(777) 3 25 01 52, 2 46 66 34, 3 65 94 03, tiene el 

compromiso jurídico y social, de cumplir con las disposiciones legales que regulan 

la protección a los datos personales de acuerdo a lo establecido por el artículo 15 

y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 

particulares, así como lo previsto en los lineamientos generales previstos en el 

artículo 43, fracción II de la ley en comento y del artículo 23 de su reglamento, 

siendo este, el responsable del tratamiento de los datos personales 

proporcionados por los usuarios.  

 

El Presente aviso de privacidad se emite en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 3, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de  los Particulares, articulo 21, 27 y 37 del Reglamento de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 87 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 

artículos 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 y 25  de la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.  

 

 

FIN DE UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Temixco, Morelos, recabará los datos personales necesarios a través de los 

diversos medios con los que cuenta, ya sea de forma voluntaria, escrita, vía 

telefónica, electrónicamente, lo anterior, para la adecuada prestación de 

nuestros servicios: contrataciones, actualizaciones, aclaraciones, quejas, consulta 

de saldo y adeudo, conexiones a drenaje o alcantarillado, constancia de no 

adeudo, constancia de no contrato, y demás servicios concernientes al servicio 

de agua potable.  



 

 

 

DATOS PERSONALES UTILIZADOS. 

 

Nombre. 

Domicilio particular.  

Ocupación.  

Teléfono particular, casa u oficina. 

Tarjeta, número o cuenta bancaria.  

Nivel de estudios.  

Sexo. 

Identidad fotográfica. 

Correo electrónico.  

Lugar de trabajo. 

Edad.  

Firma.  

 

DERECHOS ARCO. 

Estos derechos consisten en lo siguiente:  

1.- Acceso.- Implica conocer en todo momento sus datos personales en posesión 

del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 

Morelos, así como el aviso de privacidad correspondiente. 

2.- Rectificación.- Si alguno de sus datos es inexacto o incompleto, podrá solicitar 

su modificación, a  nuestra unida de transparencia,  adjuntando la 

documentación que acredite dicha corrección.  

3.- Cancelación.- Podrá requerir cuando así lo considere la cancelación de sus 

datos y, en su caso de ser procedente, su información personal entrará en un 

periodo de bloqueo para proceder posteriormente a su eliminación. Al entrar a 

dicho periodo, su información ya no podrá ser tratada por el sistema de agua.  

4.- Oposición.- Podrá en todo momento y por causa legitima objetar el 

tratamiento de sus datos personales. Si su solicitud resulta procedente, el Sistema 

de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, ya  

no podrá hacer uso de los mismos.  



 

 

 

 

 

 

MEDIOS PARA ACCEDER, MODIFICAR O CANCELAR DATOS PERSONALES O EN 

SU CASO OPONERSE A SU USO.  

 

El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier 

momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos 

personales que le conciernen.  

 

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y 

acompañar lo siguiente: 

 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la 

respuesta a su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales. 

 

 

REVOCACION DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES. 

En cualquier momento, el titular podrá revocar su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales, para lo cual el responsable deberá 

establecer mecanismos sencillos y gratuitos, que permitan al titular revocar su 

consentimiento al menos por el mismo medio por el que lo otorgó, siempre y 

cuando no lo impida una disposición legal. Los mecanismos o procedimientos que 

el responsable establezca para atender las solicitudes de revocación del 

consentimiento no podrán exceder los plazos previstos en el artículo 32 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. 

 



 

 

 

 

 

 

ELIMINACION DEL USO O DIVULGACION DE INFORMACION PERSONAL. 

 

El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los 

archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los 

mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

 

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas 

que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, 

registros o bases de datos del responsable. En el caso de la solicitud de oposición, 

el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo 

llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le 

causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas 

respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición. 

 

 

 

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

En caso de existir cambio del presente aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del portal de internet www. scapsatm.com.mx 

 

 

 


