ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA (OOMAPAS).

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Magdalena, Sonora (OOMAPAS Magdalena) con domicilio en Matamoros S/N, Colonia
Centro, C.P. 84160 en Magdalena, Sonora es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione y serán protegidos y tratados de conformidad con la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y
demás normatividad aplicable. Así mismo, se le informa lo siguiente:
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable y por datos personales sensibles se entenderá a aquellos que
afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para este.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: Nombre, edad, sexo, estado
civil, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, CURP, credencial para
votar, número de seguridad social, grado de estudios, así como los datos patrimoniales
como número de cuenta bancaria, beneficiarios, ingresos o percepciones. Además de los
datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son datos
relacionados a la salud, ideológicos y de origen étnico.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Organismo serán
única y exclusivamente utilizados para para cumplir con las atribuciones y objetivos de este
Organismo, en específico, del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado: pertenecer
al padrón de usuarios que reciben el servicio público con fundamento en la Ley de Agua del
Estado de Sonora, artículo 75.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO, recursos de
revisión, información detallada de convenios y de pagos vencidos del servicio brindado,
garantizar la validez de los procedimientos que realiza el Comité de Transparencia de este
sujeto obligado, contar con los datos identificativos y documentación legal de las personas
físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios
con personas físicas y/o morales.
Con relación al tratamiento específicamente de información confidencial, los terceros
receptores de los datos personales pueden ser: las autoridades jurisdiccionales con la
finalidad de dar atención a los requerimientos judiciales, los sujetos obligados a los que se
dirijan las solicitudes de información pública que sean de su competencia, con la finalidad
de darle seguimiento, las diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso de que se dé
vista por el posible incumplimiento a la Ley que rige la materia.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados, o bien, se actualice alguna de las excepciones
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Usted puede solicitar ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Magdalena, en
cualquier tiempo, el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de
ejercicio de derechos ARCO con el Lic. Ibrahím Ramsés Rodríguez Leyva, en Avenida
Obregón Sin Número, Colonia Centro, Palacio Municipal, Planta Alta. Teléfono: 6323223617.
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y Correo Electrónico:
unidadenlace@magdalenadekino.gob.mx.
Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad se hará del conocimiento de los titulares
de la información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado.

