consultar en nuestra página institucional, con la siguiente dirección electrónica
http://transparencia.japama.gob.mx/fraccion-XVI/
Seguridad de los datos personales
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con domicilio en
Ángel Flores Nte. s/n, Colonia Centro, de esta ciudad, es responsable
responsab 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 Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Sinaloa, y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales que se recaban
a) Nombre, edad, sexo, domicilio,, nacionalidad, número telefónico particular, correo
electrónico no oficial, fecha de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población
(CURP), copia de identificación oficial, fotografías, y Registro Federal de
Contribuyente (RFC).
Datos Personales Sensibles
Estado de salud presente o futuro, Estado de salud física y mental pasado, presente
p
y
futuro, Relaciones afectivas, familiares y conyugales y Otras análogas que afecten la
privacidad, intimidad de la persona física.
b) Número de cuenta bancaria, Escrituras de propiedad, Carta de Acreditación de la
Constructora,, (considerado como datos financieros o patrimoniales en términos de
Ley.)
De los cuales le otorga su consentimiento expreso a este organismo para su
tratamiento.
Finalidad de los datos personales que se recaban.
Dar cumplimiento a las obligaciones del organismo derivadas de sus relaciones
jurídicas, cobros, facturación, atención y asesoría, emisión y manejo de contratos por
servicios actualización de datos, emisión de constancias de no adeudo, pago de
trámites y servicios.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome
Ahome, trata los datos
personales antes señalados, con fundamento en las funciones que se establecen
dentro de la descripción y análisis de cada uno de los puestos, contenidos en el
Manual Organizacional y el Reglamento Interno de este organismo,
organismo mismos que podrá

Este organismo implementará las medidas de seguridad necesarias para la protección
de sus datos personales procurando evitar su daño, perdida, alteración o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado de conformidad con lo establecido en la Ley.
Transferencia de datos personales.
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.
¿Dónde se pueden
den ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
El titular podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de
d
Transparencia de este Paramunicipal, ubicado en Ángel Flores Nte. S/n,
S/ colonia
centro altos,, de esta ciudad, o bien, a través de Infomex Sinaloa
(http://www.infomexsinaloa.org.mx)) o de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
/) o en el correo electrónico
transparencia@japama.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio
de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada
a o comunicarse al teléfono (668)
(668 812-04-04
ext. 122.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del correo electrónico institucional y/o personal.
El titular manifiesta que ha leído y entendido el presente aviso y otorga su
consentimiento para el tratamiento
atamiento de sus datos personales y sus datos financieros o
patrimoniales, para las finalidades primarias y secundarias, así como para la
transferencia de los mismos, en los términos del presente. Asimismo, manifiesta que
sus datos personales son exactos, auténticos, y completos, y por lo tanto reconoce
que es el único responsable de la
a exactitud, veracidad y autenticidad de sus datos
personales, así como por el contenido y el uso que él mismo haga de sus datos.
El titular manifiesta que la JAPAMA ha puesto a su disposición el AVISO DE
PRIVACIDAD integral de manera física y en este acto otorga su consentimiento en
cuanto al contenido del mismo.

