
 

 Aviso de Privacidad Integral Simplificado del Departamento de Proyectos y Desarrollos, de la 

subdirección de Plantas de Tratamiento dependiente de la Dirección de Saneamiento, del 

Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la elaboración 

del presupuesto de la revisión y validación de Proyectos ejecutivos de Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales del Municipio de Tuxtla Gutiérrez 

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Boulevard Andrés 

Serra Rojas #1090, Anexo 3B Nivel 3, Torre Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A través del 

Departamento de Proyectos y Desarrollo, 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, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad 

que resulte aplicable.  

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad que el departamento de Proyectos y 

Desarrollo realice los trámites necesarios para la elaboración de presupuestos de la revisión y 

validación de Proyectos Ejecutivos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio 

de Tuxtla Gutiérrez, en el proceso se realizaran las observaciones técnicas al proyecto ejecutivo, así 

como las visitas de campo; los datos personales, nombre, domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, domicilio discal, R.F.C. correo electrónico, número telefónico. Serán utilizados para 

hacer de su conocimiento la respuesta a su solicitud, así como para notificarle cualquier requerimiento 

en las etapas del procedimiento.       

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el Sistema Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado y estos cumplan con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, éstos 

deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para 

determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 

 Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente 

dirección electrónica de nuestro portal de Internet: http://smapa.gob.mx/index.php/avisos-de-privacidad 
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