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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) con Domicilio en Prol. 

Norzagaray s/n, entre 20 de Noviembre y Sánchez Taboada, Col. Centro, Guasave, Sinaloa; es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos y 

tratados conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa, y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y FINALIDAD 

Se recaban datos personales consistentes en: copia del acta de nacimiento, copia de credencial de 

elector, cedula de RFC, CURP, dirección, teléfono, copia de licencia, número de seguridad social, crédito 

Infonavit, comprobante de estudios, correo electrónico, cartas de recomendación, carta de antecedentes 

penales, fotografías, nacionalidad, copia del alta de hacienda, cuenta bancarias, autorización de 

domiciliación. Sus datos personales podrán ser utilizados para retrospección comercial, para incorporar 

los servicios contratados ante la JUMAPAG, para mantenimiento y atención a usuarios, los cuales se 

ubicarán en nuestra base de datos de la Gerencia Comercial.  

 

Dicha información tiene por objeto integrar el padrón de usuarios de JUMAPAG, a fin de realizar los 

trámites administrativos y de atención a usuarios con los siguientes procesos. 

• Contratación de servicios  

• Atención personalizada  

• Facturación  

• Sistema de Aquatel  

• Servicios en línea. 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Lo anterior con Fundamento para el tratamiento de datos personales de JUMAPAG, antes señalados en 

lo dispuesto por el Artículo 16 Fracciones I, II, VI, XXIII, XXIV, Y XXVI y demás normatividad aplicable de 

la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, así como los Artículos 1, 2, 3 fracciones 

IV, V, VI, y VII,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 33, 63, 65, 72, 74, 112, 116 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

 

CONSIENTO QUE MIS DATOS PERSONALES SE UTILICEN CON LOS FINES DESCRITOS CON ANTERIORIDAD 
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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 EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Organismo, en las oficinas ubicada en Prol. Norzagaray s/n, entre 20 de Noviembre y Sánchez Taboada, 

Col. Centro, Guasave, Sinaloa, 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 info@jumapag.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 o comunicarse al teléfono (687) 

871 1857 y (687) 871 1957, de lunes a viernes en horario de atención: 8:00 a 15:00 horas.  

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal 

de JUMAPAG http://www.jumapag.gob.mx. 
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