Aviso Privacidad Integral
Base de Datos Personales del SOAPAMA
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco,
Puebla, con domicilio en Calzada Oaxaca No. 2317, Colonia Francisco I. Madero, de la Ciudad
de Atlixco, Puebla, C.P. 74290, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Genérales en Materia de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de administrar, registrar, actualizar y
verificar la información que nos proporcione a fin de poder estar en aptitudes de otorgar la
prestación del servicio que le requiere a este Organismo; así como para realizar un análisis de
las diferentes zonas del Municipio de Atlixco para saber la calidad del o los servicios que le
son otorgados.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: nombre
completo, edad, domicilio, número de personas que habitan el inmueble, número de celular,
número de teléfono fijo, correo electrónico, identificación oficial, registro federal de
contribuyentes y demás que fueran necesarios.
Finalidad Secundaria
No se tiene finalidades secundarias.
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades
secundarias, podrá omitirlos.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco,
Puebla, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto por el
Reglamento Interior de Trabajo para el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Atlixco, así como los demás aplicables de la Ley de Protección
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Responsable, ubicada Calzada Oaxaca No. 2317, Colonia Francisco I. Madero, de la Ciudad de
Atlixco, Puebla, C.P. 74290, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia del SOAPAMA, o enviar un correo electrónico
juridico@soapama.gob.mx de igual forma, podrá revisar la siguiente página de internet
https://resguardatos.puebla.gob.mx
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