
  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Organismo Público Descentralizado para la 

prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de Jaltenco, 

México. 

No. De Registro: CBDP13420BACC026 
En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios, y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos 

persónales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los 

mismos. 

 

Los datos personales que se recaben serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de base 

de datos “Catalogo de Proveedores” la cual tiene su fundamento en el Artículo 21 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Artículos 24, 25, 26 y 29 al 42 del Reglamento 

de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios,  cuya finalidad será única y 

específicamente generar un control que permita identificar a los usuarios que ingresan diariamente 

al Organismo y a los servicios que ofrece. 

 

Se informa que no se realizarán trasferencias de datos personales a terceros sin el consentimiento 

expreso de la o el titular de los datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados todo esto en términos del Artículo 21 fracción III de La Ley De Protección De Datos 

Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De México Y Municipios, así mismo se informa 

al o la titular, que la entrega de datos personales es Facultativa y en caso de negarse a 

proporcionarlos podría ocasionar que le sea negado el acceso a las instalaciones del Organismo y a 

los servicios que ofrece, en caso de que negara su oposición en el acto se entiende que existe 

consentimiento para su tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad.  
 

Los datos recabados para tal efecto se encuentran resguardados con las Medidas de Seguridad para 

dar cumplimiento con lo establecido, y con los Lineamientos sobre Medidas de Seguridad Aplicables 

a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en posesión de los Sujetos Obligados. 

 

Se le informa al titular que los datos personales recabados en esta base de datos que no detentan el 

carácter de SENSIBLES al ser única y específicamente información confidencial, referente a datos 

personales, entiéndase por estos los pertenecientes a una persona física identificada o identificable 

(Nombre, Curp, RFC, Domicilio, Número telefónico), todo esto en términos de Artículo 4 fracción XI de 

la Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De México Y 

Municipios. 

 

El responsable del sistema de base de datos es la L. en C. Gabriela Silva Torres, Subdirectora de 

Administración y Finanzas del ODAPAS Jaltenco, y podrá ejercer los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), así como la revocación del consentimiento es la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Jaltenco, Estado 

de México, C.P. 55780, teléfono lada 01 local 491 1 55 15, correo electrónico: 

uippe1921jaltenco@gmail.com a través de una solicitud física, y/o de tipo electrónica a través del 

portal www.infoem.org.mx en el icono de SARCOEM.   

 

El interesado podrá dirigirse directamente al Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de  Datos Personales del Estado de México y Municipios, Ubicada en Calle de Pino Suárez 

sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado 

de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980 y dirección del portal informativo www.infoem.org.mx , 

donde podrá recibir asesoría sobre los derechos que establece la Ley De Protección De Datos 

Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De México Y Municipios. 

 

Este aviso de privacidad está sujeto a cambios los cuales se informarán mediante la página web 

www.ayuntamientojaltenco.gob.mx 
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