
 

Área   de   Ingresos   del   Sistema   Municipal   de   Agua   Potable   
y   Alcantarillado   de   Carmen  

 
Aviso   de   Privacidad   Integral   de   la   base   de   datos   personales   denominada   “Pagos   electrónicos”  

Sistema  Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Carmen,  con  domicilio  en  Calle  33  núm.  140  int.  1                   
entre  50  y  56,  Col.  Petrolera  C.P.  24180,  es  la/el  responsable  del  uso  (tratamiento)  y  protección  de  los  datos                    
personales  que  nos  proporcione,  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en                  
Posesión   de   Sujetos   Obligados   del   Estado   de   Campeche   y   demás   norma�vidad   aplicable.  

Finalidades   Del   tratamiento  

Sus  datos  personales  y/o  bancarios  serán  u�lizados  con  las  finalidades  de:  generar  el  registro  y  para  el  pago                   
electrónico   de   servicios   de   agua   potable.  

En  caso  de  que  no  desee  que  sus  datos  personales  sean  tratados  para  estas  finalidades,  usted  puede                  
manifestarlo  al  correo  electrónico: transparencia@smapac.gob.mx  ,  o  personalmente  en  Calle  33  núm.  140              
int.   1   entre   50   y   56,   Col.   Petrolera   C.P.   24180   en   las   oficinas   de   la   Unidad   de   Transparencia.  

Datos   personales   recabados  

Para  las  finalidades  antes  señaladas  se  recabarán  los  siguientes  datos  personales:  nombre,  apellido  paterno,               
apellido   materno,   número   de   contrato,   correo   electrónico,   número   de   celular,   contraseña   y   datos   bancarios.  

El  Sistema  Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Carmen  tratará  los  datos  personales  con                
fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  ar�culo  3,  19  fracción  I,  19Bis  fracción  II,  IV,  y  VI  del Reglamento  Interior                     
del  Organismo  Operador  Sistema  Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Carmen,  como  Organismo               
Descentralizado   de   la   Administración   Municipal.  

Transferencias   de   datos   personales  

Se  podrán  transferir  sus  datos  personales,  en  su  caso,  en  su  caso,  al  área  de  atención  usuarios  y  al  de                     
contratos,   para   actualización   de   la   base   del   padrón   de   usuarios.  

Derechos   ARCO  

Usted  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rec�ficación,  cancelación  y  oposición  de  sus  datos  personales                
(derecho  ARCO)  directamente  ante  la  Unidad  de  Transparencia  del  Sistema  Municipal  de  Agua  Potable  y                
Alcantarillado  de  Carmen.  O  bien,  a  través  de  Plataforma  Nacional  de  Transparencia             
h�p://www.plataformadetransparencia.org.mx  o  en  el  correo  electrónico transparencia@smapac.org.mx .  Si         
desea  conocer  el  procedimiento  para  el  ejercicio  de  estos  derechos  arco,  puede  acudir  a  la  Unidad  de                  
Transparencia   antes   señalada   o   comunicarse   al   teléfono   938-382-3001.  

Consulta   de   Aviso   de   Privacidad   y   cambios   al   mismo  

En  caso  de  realizar  alguna  modificación  a  este  aviso  de  privacidad,  el  Sistema  Municipal  de  Agua  Potable  y                   
Alcantarillado  de  Carmen  le  comunicará  los  cambios  al  aviso  de  privacidad  a  través  del  siguiente  medio:                 
h�p://www.smapac.gob.mx/home/ .  

 

mailto:transparencia@smapac.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@smapac.org.mx
http://www.smapac.gob.mx/home/

