
SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO 

PROTECCION DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Aviso de privacidad 

 

El Sistema del Agua de San Martin Hidalgo, SIAPASAN, con domicilio en Gabino Barreda 

No. 15-A, Col. Centro C.P. 46770, Jalisco, de conformidad con los artículos 20, 23 fracción 

II y 25 fracciones XV, XVII y XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo Décimo Segundo y Décimo Séptimo 

de los Lineamientos Generales en materia de Protección de información confidencial y 

reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la citada Ley, le indica 

que la información confidencial que Usted proporcione, será utilizada únicamente para 

otorgarle los servicios públicos de agua potable y alcantarillado así como, la atención a los 

usuarios con transparencia y estará en resguardo y protección del SIAPASAN, a través del 

Área de Atención a Usuarios, donde se recibirán sus datos personales. Los datos que se 

recabarán son: nombre, domicilio, información patrimonial y cuenta contrato, 

manifestándole que se considera información confidencial los datos personales de una 

persona física identificada o identificable relativos a su domicilio y número telefónico, 

contemplados por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales, considerados como sensibles, que requieren de especial protección 

Es importante informarle que tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos 

de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así 

mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que no 

esté actualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 

registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas para fines específicos. 


