AVISO DE PRIVACIDAD

La Comisión Estatal del Agua, con domicilio ubicado Ocampo 49, Colonia Centenario, de la Ciudad
de Hermosillo, Sonora, Sitio Web: www.ceasonora.gob.mx, es responsable del uso, protección y
tratamiento de los datos personales recabados en términos de lo establecido en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y tiene
por objeto:


Informar que los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en el Sistema de Datos Personales de los padrones de usuarios que reciben
la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales que lleva a cabo esta Entidad, el cual
tiene su fundamento en los artículos 75 Fracción VII BI de la Ley de Agua del Estado
de Sonora, cuya finalidad es formular y mantener actualizado el padrón de usuarios
de los servicios que se brindan, así mismo, el uso de la información será protegida
conforme lo dispuesto en el Art. 36 de los Lineamientos Generales para la Custodia y
manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en
posesión de los sujetos obligados del Estado de Sonora y demás fundamentos legales
que así le confieren.

Sin embargo, todos aquellos datos que otorguen los usuarios con la finalidad de ser notificados
del estado de su trámite al ingresar los documentos para su registro o expedición, serán
considerados información personal. Por lo que usted otorga su consentimiento tácito al
proporcionar dicha información, mismo que podrá revocar por sí mismo o por medio de
representante en cualquier tiempo, a través de una solicitud verbal o escrita para el ejercicio de
los derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua, ubicada
en Blvd. Vildósola S/N colonia Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora, por medio de escrito
libre, formatos, medios electrónicos: www.infomex.sonora.gob.mx o cualquier otro medio que
establezca las Leyes en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, y cumpliendo con los requisitos establecidos previamente, con la finalidad
de limitar el uso o divulgación de sus datos.
Derivado de nuevos requerimientos legales y de necesidades administrativas o de otra índole, el
presente Aviso de Privacidad Simplificado puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones,
por lo que dichos cambios, así como el Aviso de Privacidad Integral se difundirán
invariablemente a través del sitio web oficial de la Comisión Estatal del Agua, visible en la siguiente
dirección electrónica: www.ceasonora.gob.mx

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 2895700. Hermosillo, Sonora, México.

