AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL USUARIOS JUMAPAM
Todos los datos personales que expreso, salvo las excepciones previstas análogas que afecten la privacidad,
intimidad de la persona física.
proporciones
a
las
Unidades en la Ley.
Administrativas de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlán (JUMAPAM) en virtud de la
realización de un trámite y/o servicio,
serán utilizados con confidencialidad y
se almacenarán con las medidas de
seguridad

que

garanticen

su

protección, conforme a la Ley de

Es responsabilidad del titular de los b)

Número

datos personales, garantizar que estos Escrituras

de

sean veraces y completos, así como de Acreditación

de

cuenta

propiedad,
de

la

bancaria,
Carta

de

Constructora,

notificar cualquier modificación a los (considerado como datos financieros o
mismos para mantener la información patrimoniales en términos de Ley.)
actualizada. De no hacerlo o de
hacerlo de manera inexacta, no será

De

los

cuales

le

otorga

su

consentimiento
expreso
a
este
posible cumplir con las funciones
organismo para su tratamiento
Protección de Datos Personales en
públicas.
Posesión de los Sujetos Obligados del
 DERECHOS ARCO
Estado de Sinaloa.
 DATOS PERSONALES QUE SE
RECABAN
Sabes ¿qué son los Derechos ARCO?
 SEGURIDAD DE LOS DATOS
PERSONALES
a) Nombre, edad, sexo, domicilio,
Acceder a tus datos personales y a
Es importante que sepas

que tus

datos personales son utilizados con el
fin cumplir con las funciones de la
Administración Pública Municipal y sus
entes

Paramunicipales,

aunque

nacionalidad,

número

telefónico los detalles de su uso;

particular, electrónico no oficial, fecha
de nacimiento, la Clave Única de  Rectificar tus datos cuando son
Registro de Población (CURP), copia de
identificación

oficial,

fotografías,

inexactos o incompletos;

y

Registro Contribuyente (RFC). Datos  Cancelar
(eliminar)
tus
datos
también podrán ser utilizados con fines
Personales Sensibles Estado de salud
personales, cuando considere que
estadísticos, históricos o científicos.
presente o futuro, Estado de salud física
no se requieren para las finalidades
Los datos personales no podrán ser y
difundidos

sin

tu

mental,

consentimiento familiares

y

Relaciones

afectivas,

conyugales

y

Otras

señaladas en el presente Aviso o;

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL USUARIOS JUMAPAM
 Usted no haya consentido su uso;



CAMBIOS
AL
PRIVACIDAD.

AVISO

DE

 Oponerse al tratamiento de tus

En caso de que exista un cambio en
fines este aviso de privacidad, lo haremos
específicos.
de su conocimiento a través del correo
electrónico institucional y/o personal. El
titular manifiesta que ha leído y
 El Titular de los datos o su
entendido el presente aviso y otorga su
representante legal podrá ejercer consentimiento para el tratamiento de
los
derechos
de
Acceso, sus datos personales y sus datos
Rectificación,
Corrección
y financieros o patrimoniales, para las
Oposición al tratamiento de sus finalidades primarias y secundarias, así
como para la transferencia de los
datos personales ante la Unidad de
mismos, en los términos del presente.
Transparencia, ubicada en:
datos

personales

para

Asimismo, manifiesta que sus datos
Gabriel Leyva y Emilio Barragán personales son exactos, auténticos, y
S/N, col. Centro C.P. 82000, en un completos, y por lo tanto reconoce
que es el único responsable de la
horario de 9:00 a 14:00 horas. Donde
exactitud, veracidad y autenticidad de
se le brindará asesoría y soporte sus datos personales, así como por el
técnico.
contenido y el uso que él mismo haga
de sus datos.

El titular manifiesta que la JUMAPAM
ha puesto a su disposición el
PRIVACIDAD integral de manera física
y
en
este
acto
otorga
su
consentimiento
en
cuanto
al
contenido del mismo
Los datos personales que proporcione
El usuario a la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlán, se encuentra protegida por
el artículo 6 Constitucional; por los
artículos 165 y 166 de la Ley de
Transparencia
y
Acceso a
la
Informacion Publica del Estado de
Sinaloa; articulo 3 y fracción II de la
Ley
de
Protección
de
Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado De Sinaloa.
Este Aviso se realiza en cumplimiento
a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa.

