Aviso de Privacidad Integral
Los datos personales proporcionados al Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit (OROMAPAS), ubicado en Calle México No. 27
Col. Centro en la Ciudad de Xalisco, Nayarit C.P. 63780 serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad aplicable.

Datos Personales Recabados
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
Nombre Completo
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico
Firma
RFC

Finalidad de Tratamiento de los Datos Personales
Las finalidades para las cuales se utilizaran sus datos personales son las siguientes:
Tramitación de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales o de
recursos de revisión que se presente.

Fundamento Legal
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 120,123 fracción
IV y 125 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de
Nayarit; artículos 16, 17, 18, fracción I incisos a), b) y c), 100, fracciones II, IV, XIII y XV, artículos 94
y 95 fracciones I,II Y III y articulo 96 fracciones II Y III de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nayarit.

Derechos ARCO
De igual forma, 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 conforme a los
principios, deberes y obligaciones

previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición), Estos derechos se conocen como derechos ARCO. , de conformidad
al Título Tercero, Capítulo I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Nayarit.
Podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en:
Unidad de Transparencia de este Organismo
Dirección: Calle México No. 27 Col. Centro en la Ciudad de Xalisco, Nayarit
Teléfono 311-211-17-87
Correo: transparencia.oromapas.xalisco@gmail.com
Mediante el cual deberá presentar la solicitud respectiva, donde podrá, además, consultar el
procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, si así es su interés e incluso,
revocar el consentimiento que en su caso, haya otorgado o para conocer el procedimiento y
requisitos para su revocación. Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender
favorablemente su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en https://oromapas.xalisco.gob.mx/ , así
como las modificaciones, cambios o actualizaciones realizadas a éste.
Última versión 10/07/2020.

