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AVISO DE PRIVACIDAD  

 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Caborca, Sonora, para efectos del presente, con domicilio en Avenida L y calle Siete 

esquina #39 en la colonia Centro C.P. 83600; (en lo sucesivo OOMAPAS), a través de sus 

áreas adscritas, es el responsable del uso, respeto y protección de información personal. 

De conformidad a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. 

 

La Finalidad del Tratamiento de Sus Datos Personales es: 

Los datos personales que se recaban, serán utilizados, para las finalidades propias del 

OOMAPAS, las cuales son necesarias para atender los servicios y/o trámites que solicite 

como lo son: 

 Integrar un registro para acreditar poder ser beneficiario por los programas aplicados 

por este Organismo.  

 Mantener un registro de las personas que soliciten realizar la contratación de un 

servicio (agua y/o drenaje), así como para la integración de los expedientes 

derivados de la misma. 

 Inspecciones domiciliarias de tomas de agua. 

 Cambios de nombre en recibo de agua potable y alcantarillado 

 Estudios de factibilidad 

 Expedición de carta de no adeudo  

 Realizar un registro de las personas que soliciten información respecto a cualquier 

duda del servicio, trámite, programa, descuento, o cualquier información que se 

vincule directamente con el Organismo. 

 Llevar un registro para efectos administrativos y laborales, respecto de los 

curriculums vitae y demás información de las personas que se les vincule con el 

ámbito laboral. 
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Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: 

 Nombre completo 

 Teléfono 

 RFC 

 CURP 

 Dirección 

 Correo electrónica 

Utilizaremos además los siguientes datos sensibles: 

 Firma autógrafa 

 Titulo o constancia 

 Asignación de número 

 Cartografía  

 Credencial de elector  

 Trayectoria laboral y profesional, exámenes médicos, cédula profesional (para 

efectos de contratación y laborales) 

 Datos socioeconómicos (para efectos de condonaciones o programas de apoyo) 

De las transferencias: 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser trasmitidos a otras 

autoridades siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias 

de las mismas, además, de otras transmisiones previstas en la Ley. 

Además de otras transferencias previstas en el artículo 97 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Sonora. 

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, 

para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es 

su derecho solicitar la corrección de su información personal en el caso de que este 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera tiene derecho a 

que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como también 
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oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud 

respectiva por escrito, mediante el envío de una carta o solicitud en formato libre al siguiente 

correo electrónico: transparencia@caborca.gob.mx 

Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de 

los derechos ARCO. 

 

 

El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad  

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la protección 

de datos personales, el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones y/o 

actualizaciones derivadas, además, de requerimientos y disposiciones legales aplicables 

que pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. 

Las anteriores adaptaciones y su consulta se comunicarán en la siguiente página: 

http://www.oomapas-caborca.org/ 

 

 

Última actualización 30/03/2021 
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