COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TAPACHULA

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Unidad de Transparencia de Acceso a la Información del Comité de Agua
Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas, con domicilio en la 8ª. Avenida
Norte Numero 13, Colonia Cinco de Febrero de esta Ciudad de Tapachula, Chiapas;
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que
resulten aplicables;

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO

El Sistema de Datos
Personales de
solicitudes de acceso,
rectificación,
cancelación u
oposición al
tratamiento de datos
personales,
cuya finalidad es el
registro de los datos
personales necesarios y
suficientes para la
gestión y trámite de
solicitudes

SI

X
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:
 Nombre
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
 Domicilio
 Teléfono celular
 Correo electrónico Se informa que no se solicitarán datos personales
sensibles

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás
correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, así también los artículos 49, 56 y 59 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y demás
normatividad aplicable.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son
los siguientes:
Conforme a lo establecido en la Ley en la materia, los datos recabados para tal
efecto, que deben ser proporcionados con carácter obligatorio, ya que en caso de
no proporcionarlos o proporcionarlos de manera errónea o inexacta, el Comité de
Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas, (COAPATAP). no podrá dar
trámite a su solicitud, son:


El nombre del solicitante o su representante legal.
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Copia de los documentos oficiales que acreditan la personalidad (credencial de
elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla; y para el caso del representante,
copia del documento legal o notarial para acreditar la representación.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se
ejercerá el derecho.
El domicilio en el Estado de Chiapas o correo electrónico señalado para recibir
notificaciones. Así mismo se recabarán con carácter de opcionales los datos
de edad y de actividad u ocupación con fines estadísticos, los cuales serán
utilizados, una vez que se haya realizado el procedimiento de disociación.

Así mismo se recabarán con carácter de opcionales los datos de edad y de actividad
u ocupación con fines estadísticos, los cuales serán utilizados, una vez que se haya
realizado el procedimiento de disociación.
Finalmente se hace de su conocimiento que el responsable de salvaguardar los
datos personales contenidos en el Sistema de Datos Personales de recepción de
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición, es:
Nombre
ING. MARCELA LEY VAZQUEZ

Cargo

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL COMITÉ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA, CHIAPAS. (COAPATAP).

Dirección

8ª. Avenida Norte Número 13, Colonia Cinco de Febrero, Tapachula Chiapas

Teléfono

073

Correo

Transparencia@coapatap.gob.mx
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de: En caso de que exista un cambio de
este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas y en la siguiente
dirección
electrónica
de
nuestro
portal
de
Internet:
http://transparencia.tapachula.gob.mx/proteccion-de-datos-personales/

Última actualización: 31/08/2018.

