”2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo denominada como, “la Ley”), Odapas Jilotepec, persona moral sin fines de lucro, creada por decreto 132
publicado en la gaceta numero 83 de fecha 27 de octubre de 1992, inscrita ante el Sistema de Administración Tributaria
el 01/01/1993 con RFC 09D930108JX9. Establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de quien solicitó o solicita
trámite o servicio prestado por el Organismo ( servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, constancia de
servicio, constancia de inexistencia de servicio, factibilidad, constancia de no adeudo) en sus modalidades de uso
doméstico y no doméstico, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
2.- Dato Personal. Es cualquier información concerniente a una persona física o moral, identificada o identificable; el
responsable de recabar los datos personales es el área comercial.
3.- El domicilio de Odapas Jilotepec y del área responsable, es el mismo que aparece en la cédula de identificación fiscal.
4.- Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo
electrónico o cualquier otro medio, acepta y autoriza al Odapas Jilotepec, utilizar y tratar de forma automatizada sus
datos personales e información suministrada, los cuales formarán parte de nuestra base de datos; con la finalidad de
usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle
información. Así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier
medio que permita la ley para dar cumplir al mandato legal requerido.
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos antes señalados, nos
faculta expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos
públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de certificar sus
derechos; y nos autoriza a poder emitir documentación oficial o no, a sus representantes legales y familiares.
5.- La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporcione,
pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno, con las limitaciones de
Ley; en caso de que su solicitud de oposición sea procedente, Odapas Jilotepec dejará de manejar sus Datos Personales
sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.
6.- El área del Odapas Jilotepec responsable del tratamiento de sus datos personales, está obligada a cumplir con los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, Odapas Jilotepec se compromete a
guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o
tratamiento no autorizado.
7.- En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tiene derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante la solicitud vía correo
electrónico (archivo adjunto con el nombre firma del solicitante así como identificación oficial) dirigido al titular de la
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(odapasjilo.transparencia@gmail.com), o por escrito en el domicilio oficial de la sede de Odapas Jilotepec en Av. Vicente
Guerrero #158, Col. El Deni, municipio de Jilotepec, Estado de México, solicitud que debe contener los requisitos que
marca la Ley.

8.- Odapas Jilotepec ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto le pedimos que revise
este aviso periódicamente en la página de internet que corresponda, o en http://www.jilotepecedomex.gob.mx/1odapas.php
9.- Odapas Jilotepec protegerá sus Datos Personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos
en las fracciones del artículo 16 de la Ley.
10.- Aportar sus datos personales, cubrir el pago de derechos a Odapas Jilotepec y seleccionar servicios, es un hecho que
presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante, le pedimos suscribir de
conformidad el presente documento, el que formará parte de tu expediente como usuario del Odapas Jilotepec.

