
 

                                       AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL ALTO, JALISCO, POR SUS SIGLAS SAPASMA, Con domicilio en calle José María 

Liceaga No. 25, Centro San Miguel el Alto, Jalisco.  Este Organismo es responsable del uso y 

protección de sus datos personales, sensibles, financieros en lo requerido, y a lo que a derecho y facultad 

le compete como sujeto obligado Organismo Público Descentralizado, con respecto a lo anterior, este 

sujeto obligado le informa el fundamento establecido en la normatividad siguiente:  

 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 

6° apartado A fracciones II y IV; 16 segundo párrafo y; 21.  

Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 4°; 8°; 9° fracciones II, y, VI y; 106 fracción IV.  

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: artículos 3° fracción 

II; 18; 26; 27; 28; 84 fracciones I, II, VI y VIII; 85 fracciones I, II y IV y; 91.  

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios: artículos 3° párrafo primero fracciones III y XXXII; 10; 19 párrafo segundo; 24; 30; 87 párrafo 

primero fracciones I, II, VI y X; 88 fracciones I, II, IV y VIII; 90 párrafo primero fracciones I, IV, VI, X, XIX y 

XXV; 114; 115 y; 125.  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos 30 fracción II, 37, 42, 45 

fracciones I, II, II y V y 68.  



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 8° párrafo primero fracción V incisos ñ), p) y z); 12 párrafo 

primero fracción VI y fracción IX; 20; 22; 30 fracción II; 32 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIV; 33; 34; 

35; 39; 41; 42; 44; 50 y; 51. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados tratados y a resguardo del Sistema de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, Dirección 

General, Área Comercial, y Unidad Administrativa de este mismo. 

 Los datos personales aquí recabados se utilizarán para las siguientes finalidades que son necesarias 

para las actividades propias dentro y fuera de este Organismo Operador, estas mismas derivadas de los 

tramites solicitados con forme a derecho: 

 



Contratos nuevos  en relación al servicio, Cambio de titular, 

Facturación, Descuentos, Reportes del servicio,  Certificados de no adeudo,  Certificados de 

inexistencia de toma, Información financiera que emana de la contabilidad, esta misma expresada en 

unidades monetarias, descriptivas  que muestran la posición y desempeño financiero de los contratos 

de servicios de los usuarios, ya sean personas físicas o morales  a los cuales se proporciona el servicio, 

a su vez  informarle  que, en los tramites mencionados se requiere  al titular del contrato, o 

autorización del mismo por escrito mediante carta poder original, esto para realizar cualquier tipo de 

movimiento,  consulta,  informes de contratos, factibilidades o cualquier actividad en relación a la 

prestación del servicio. 

Su información recabada podrá ser compartida únicamente con Autoridades y Organismos 

jurisdiccionales facultados por escrito o a petición de las mismas. 



Usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), una vez que haya otorgado su consentimiento para el 

tratamiento de los mismos, y se encuentren en poder de este Sujeto Obligado. 
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