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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ECATEPEC
Los Datos Personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos
personales de cada uno de los Departamentos que integran al Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec ( en lo
consecutivo Organismo Operador de Agua S.A.P.A.S.E.) los cuales tiene su fundamento legal en artículo
129 CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS; cuya finalidad es llevar un
control de usuarios para el cobro de servicios de agua potable, alcantarillado y de servicios
públicos.
El titular de la información, al proporcionar los datos personales por escrito, en formato digital, correo
electrónico o cualquier otro medio, acepta y autoriza al El Organismo Operador de Agua S.A.P.A.S.E., para
utilizar y tratar de forma física y automatizada tales datos personales suministrados, los cuales formarán parte
de la base de datos para la finalidad descrita.
Podrán ser transmitidos a Gobierno Federal, Estatal y Municipal, siempre y cuando dicha transmisión sea
debidamente justificada y con el objetivo de contribuir a la solución de la problemática planteada por el
peticionario, por mandato de Ley o resolución judicial en términos y condiciones que establece el artículo 24
de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
El presente aviso de privacidad tiene por objeto hacer saber, como es la protección de los Datos Personales
que proporcione cualquier persona física, a efecto de garantizar su privacidad. En este sentido el Organismo
Operador de Agua S.A.P.A.S.E, se compromete a guardar con estricta confidencialidad los datos personales,
así como mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos
contra cualquier daño, perdida, alteración, acceso u otro tratamiento no autorizado.
Se le informa al titular que los datos personales que se recaban detentarán la naturaleza de sensibles sólo
aquellos considerados así por la Ley en la materia. El titular podrá ejercer los derechos de Acceso,
Rectificación y Cancelación (Derecho ARCO); así como revocar su consentimiento. En términos establecidos
por el Articulo 25 de la Ley en la materia.
Así mismo se le informa que en todo momento podrá ejercer su derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición, en este Organismo Operador de Agua S.A.P.A.S.E., con domicilio en Calle Palmas
No. 38, Colonia la Mora, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P 55030, teléfono 57 79 91 00 de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles o en su caso nos puede contactar en la dirección
dirección@sapase.gob.mx, conforme a los requisitos señalados en el artículo 35 de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de México.
El interesado podrá acudir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela
la Ley de Protección de Datos Personales para la entidad, al teléfono: 01 (722) 2261980 o en la página
electrónica http://www.infoem.org.mx.
El Organismo Operador de Agua S.A.P.A.S.E se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudencias. Estas modificaciones estarán disponibles al público en nuestra página de Internet:

http://www.sapase.gob.mx
	
  

