AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO A USUARIOS DE USUARIOS JUMAPAM
La Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado
de
Mazatlán
(JUMAPAM), con domicilio en Gabriel
Leyva y Emilio Barragán S/N, col.
Centro C.P. 82000, de esta ciudad, es
responsable de obtener y/o recabar, sus
datos personales, así como del uso,
protección,
registro, organización,
conservación, elaboración, utilización,
comunicación,
difusión,
almacenamiento, posesión, acceso,
manejo, aprovechamiento, divulgación,
transferencia o deposición de datos
personales
es
decir
del
“TRATAMIENTO” de los datos
personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa, y
demás normatividad que resulte
aplicable.
Dar cumplimiento a las obligaciones
del organismo derivadas de sus relación
jurídicas,
Cobros,
Facturación,
Elaboración de Constancias de N
Convenios,
Notas
de
Crédito,

Suspensión Temporal del Contrato,
El titular manifiesta que la
Solicitud Servicios (como atención en JUMAPAM, ha puesto a su disposición
fugas de agua, Factibilidades, desazolve el AVISO DE PRIVACIDAD física y
de drenaje) y asesoría.
en este acto otorga su consentimiento en
cuanto al contenido del mismo
Se informa que no se realizarán ATENCIÓN
INTEGRAL
A
transferencias de datos personales, USUARIOS DE LA JUMAPAM, con
salvo aquéllas que sean necesarias para domicilio en JUMAPAM. s/n, Colonia
atender requerimientos de información Centro, de esta ciudad, es responsable
de una autoridad competente, que estén de obtener y/o recabar, sus datos
debidamente fundados y motivados.
personales, así como del uso,
protección,
registro, organización,
El titular manifiesta que ha leído y posesión, almacenamiento, posesión,
entendido el presente aviso y otorga su acceso, manejo, aprovechamiento,
consentimiento para el tratamiento de divulgación, transferencia o deposición
sus datos personales y sus datos de los datos personales que nos
financieros o patrimoniales, para las proporcione, los cuales serán protegidos
finalidades primarias y secundarias, así conforme a lo dispuesto por la Ley de
como para la transferencia de los Protección de Datos Personales en
mismos, en los términos del presente.
Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de dar cumplimiento a las
Asimismo, manifiesta que sus datos obligaciones del organismo derivadas
personales son exactos, auténticos, y de sus relaciones Elaboración de
completos, y por lo tanto reconoce que Constancias de No Adeudo, Contrato,
es el único responsable de la exactitud, Solicitud de desazolve de drenaje) y
veracidad y autenticidad de sus datos asesoría, salvo aquéllas que sean
personales, así como por el contenido y necesarias para atender requerimientos
el uso que él mismo haga de sus datos. de información de una autoridad.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO A USUARIOS DE USUARIOS JUMAPAM
El titular manifiesta que la JUMAPAM,
ha puesto a su disposición el AVISO
DE PRIVACIDAD física y en este acto
otorga su consentimiento en cuanto al
contenido del mismo

