
 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 Y 28 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS; 3, 15, 16 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; 27 Y 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; 87 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MORELOS; SE NOTIFICA AL PÚBLICO Y PERSONAL EN GENERAL EL 

SIGUIENTE: 
 

 

           AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, mejor conocido 

como SCAPSJ, con domicilio en Calle Motolinía número 5, colonia Centro, Jiutepec, Morelos, México, 

C.P. 62550 y portal de internet www.scapsj.gob.mx , es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

Los datos personales que se recaban de usted, se utilizaran para las siguientes finalidades que son 

necesarias para el servicio que solicita, como lo es contrataciones del Servicio para Agua Potable, 

Actualizaciones, Aclaraciones, Inconformidades, Saldos, Adeudos, Constancia de no Adeudo, 

Factibilidad, Pipas, Quejas, Denuncias y demás relativos al servicio de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec. 

 
 

Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias, que no son 

necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 

atención: 

     Para tener un control estadístico 
     Llevar a cabo un registro de su expediente por el servicio que contrato. 
     Proporcionar informe a la autoridad competente que lo requiera. 
     Para realizar invitaciones y notificaciones. 

 
 

Para el caso del personal de este Sistema, serán utilizados para la administración y dispersión de 

nómina, otorgamiento de las prestaciones, movimientos del personal, registro de asistencia, generar 

credencial de identificación laboral, publicación de información en cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia comunes establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Morelos y transferencia a terceros en cumplimiento de atribuciones legales. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 

indíquelo a continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

http://www.scapsj.gob.mx/


 

 
[  ] Para tener un control estadístico. 
[  ] Llevar a cabo un registro de su expediente por el servicio que contrato.  
[  ] Para realizar gestiones de cobro, invitaciones y notificaciones. 

 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 

para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 
 

 
 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los que no se necesita 

consentimiento y se utilizan para los siguientes fines: 

Destinatario de los datos personales Finalidad 
Servicio de Administración Tributaria 
 

Pago de impuestos 
Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de cuotas 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado Revisión o auditorías 

Aseguradoras Cumplimiento de obligaciones 
contractuales de pólizas de 
seguro. 

Grupo Financiero Banorte Dispersión de nómina 

– Nombre 

– Sexo 

– Estado Civil 

– Domicilio 

– Afiliación sindical 

– Certificados 

– Clabe interbancaria 

– Clave Única de Registro de Población 

(CURP) 

– Constancias 

– Correo electrónico 

– Créditos 

– Número de Tarjeta o Cuenta bancaria 

– Datos curriculares 

– Descuentos por orden judicial 

– Diplomas 

– Experiencia profesional 

– Fecha de nacimiento 

– Firma autógrafa  

– Huella dactilar 
– Lugar de nacimiento 

– Edad 

– Nacionalidad 

– Nombramientos 

– Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

– Nombre de familiares, 
dependientes y beneficiarios 

– Número de afiliación al INFONAVIT 

– Número de Cédula Profesional 

– Número de Seguro Social 

– Reconocimiento facial 

– Reconocimientos 

– Referencias laborales 

– Referencias personales 

– Seguros de vida 

– Solicitud de empleo 

– Teléfono celular 

– Teléfono particular 

– Título profesional 

– Fotografía 

– Información Fiscal 

 



 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores 

Pago de cuotas 

Autoridades jurisdiccionales estatales y 
federales 

Cumplimiento de mandamiento 
judicial 
fundado y motivado Destinatario de los datos personales Requiere del consentimiento 

 
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 

que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 

siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar solicitud respectiva en 

las oficinas de la Unidad de Transparencia del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec con domicilio ubicado en: Calle Motolinía número 5, colonia Centro, Jiutepec, 

C.P. 62550, Morelos, y la cual deberá dirigir por escrito acompañado con identificación oficial vigente, 

para Acceder y Rectificar sus datos personales, de igual forma para la Cancelación y Oposición de sus 

datos, en donde darán trámite a su solicitud para el ejercicio de estos derechos y atenderán cualquier 

duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  
 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 

trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 
 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Blanca Estela González Reyes 
b) Domicilio: Calle Motolinía número 5, colonia Centro, Jiutepec, C.P. 62550, Morelos, México. 
c) Correo electrónico: blanca.gonzalez@scapsj.gob.mx  
d) Número telefónico: 7773190082 

 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 

datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar 

que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 

prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud conforme lo siguiente: 

• De manera escrita en las oficinas ubicadas en: Calle Motolinía No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, 

Jiutepec, Morelos. 

• El escrito deberá contener: El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para 

recibir notificaciones; Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante; De ser posible, el área responsable que trata los 

mailto:figueroa@scapsj.gob.mx


 

datos personales; La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; La 

descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y, 

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso. 
 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 

 
La solicitud nos lo haga saber al correo electrónico  blanca.gonzalez@scapsj.gob.mx  

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios 

que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, 

o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de nuestro portal de internet www.scapsj.gob.mx. 

 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

 

Se le notifica sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad se realizará en 

la pantalla de inicio de nuestro portal electrónico, indicando la última fecha de modificación del 

aviso de privacidad. 

 

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos 

personales?  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el 

tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas, podrá 

interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IMIPE, para mayor información visite 

www.imipe.org.mx/proteccion-de-datos-personales. 
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