“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”.

Aviso de Privacidad Simplificado

O.D.A.P.A.S. TECÁMAC
En Cumplimiento con lo establecido por los Artículos 3, Fracción II, 20, Fracción III, 27, 85, Fracción I de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Tecámac, por sus siglas O.D.A.P.A.S. es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable; al respecto le informamos lo siguiente:

La entrega de los datos es facultativo para el acceso a la información y obligatorio para el ejercicio de
derechos ARCO y en caso de que el titular se negara a otorgarlos para este último, no podrá realizar el
trámite correspondiente. En caso de que no se negara su oposición en el acto, se entiende que existe
consentimiento para su tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad.
Los datos personales que recabarán son: nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico;
donde el titular podrá en los términos previstos por la ley, así como de los Lineamientos, ejecutar los
Derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición, de igual modo revocar su consentimiento.
Los datos antes mencionados, son obligatorios y sin ellos, no se podrá acceder al servicio o realizar un
trámite. Se le informa que sus datos personales, no podrán ser difundidos sin ningún consentimiento,
salvo las excepciones previstas en la Ley.
Los datos recabados, para tal efecto, se encuentran resguardados por las medidas de seguridad que
son necesarias para tal efecto, por lo que únicamente serán utilizados para ello y para fines estadísticos ,
esto en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios.
Aunado a lo anterior, se le hace del conocimiento al interesado que podrá acudir a la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrá ejercer los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como la revocación del consentimiento, ubicado en
Carretera México-Pachuca km. 36.3 no. 2, Colonia Hueyotenco C.P. 55749, Tecámac, Estado de México
(segunda planta del edificio, lado izquierdo).

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: http://www.odapastecamac.gob.mx/, así como
en el área de recepción de las instalaciones del Organismo.
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