Aviso de Privacidad Integral de la Dirección de Construcción, Subdirección de Construcción y Supervisión de
Obras, Departamento de Ejecución y Supervisión de Obra del Sistema Municipal de Agua potable y
Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la integración de expedientes técnicos de obra pública.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ubicado en Boulevard
Andrés Serra Rojas #1090, Anexo 3B Nivel 3, Torre Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A través de la Dirección
de Construcción, 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 de integrar expedientes técnicos de obra
pública; los datos como el domicilio, correo electrónico o número telefónico, también serán utilizados para
hacer de su conocimiento la respuesta a su solicitud, así como para notificarle cualquier requerimiento en las
etapas del procedimiento.
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, para atender requerimientos de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados; así como con las áreas que integran
el sujeto obligado, cuando sea necesario para la realización de algún trámite interno. En ese caso se
atenderá a lo dispuesto en el Artículo 37 fracción III y 95 de la Ley de Protección de Datos en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; el Tratamiento de sus datos Personales se realizara acorde a lo que
establece la Ley Estatal de la Materia.
Destinatario de los Datos Personales
Auditoría Superior del Estado

Finalidad
Realizar auditorías

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

