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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 
I. Denominación del responsable:  

 
La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (en adelante 
CEAS), es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 

 
II. Las finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento 
del titular: 
 
Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines: 
 

 Localización, agendas de citas y directorio. 

 Cumplimiento a las obligaciones en los procesos de defensa jurídica y 
protección de los intereses de la CEAS. 

 Contratación y control del personal de la CEAS. 

 Elaboración e integración de estudios y proyectos de agua potable, 
drenaje y saneamiento. 

 Tramitación de Solicitudes de Información y Ejercicio de derechos 
ARCO. 

 
Los datos personales serán tratados exclusivamente para cumplir con las 
atribuciones y funciones de las áreas de la CEAS. Para consultar los avisos 
de privacidad de las áreas administrativas de la CEAS que tratan datos 
personales, Usted puede acceder a la página oficial de la CEAS, en el link: 
https://ceascoahuila.gob.mx/avisos-de-privacidad/   

 
Los datos personales recabados por la CEAS podrán ser tratados sin 
consentimiento del titular, siempre con respeto y en total apego a los 
derechos del Titular previstos en la normatividad aplicable. 
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III. Cuando se realicen transmisiones o transferencias de datos 

personales que requieran consentimiento, se deberá informar: 
 
A través del presente Aviso, se le informa que la CEAS si realiza 
transferencias de datos personales, las cuales son necesarias para atender 
requerimientos de información de autoridades competentes, debidamente 
fundadas y motivadas. Precisando que esto se realiza específicamente en 
la Dirección de Administración y Finanzas de la CEAS. Para mayor 
información consultar en el link: https://ceascoahuila.gob.mx/avisos-de-
privacidad/,  en el apartado Aviso de Privacidad Integral de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la CEAS. 
 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, 
pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales para finalidades o transferencias y transmisiones de datos 
personales que requieren el consentimiento del titular 
 
Se le comunica que Usted tiene el derecho de acceder a sus datos 
personales, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, 
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios y 
oponerse al tratamiento de los mismos, mediante los derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de datos personales). 

 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que 
puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad 
Integral de la CEAS, a través de la página oficial de la CEAS en: 
https://ceascoahuila.gob.mx/avisos-de-privacidad/, en el apartado Aviso 
de Privacidad Integral de la CEAS. 
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V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
 
El presente Aviso de Privacidad está sujeto a cambios y modificaciones 
como consecuencia de las actualizaciones y reformas en el marco jurídico y 
disposiciones internas de la CEAS, por lo que puede cambiar o actualizarse 
periódicamente. Le pedimos de la manera más atenta, que para consultar 
el  Aviso de Privacidad Integral de la CEAS, visite nuestro sitio web oficial: 
https://ceascoahuila.gob.mx/avisos-de-privacidad/, en el apartado Aviso 
de Privacidad Integral de la CEAS, a fin de que pueda estar al tanto de la 
última versión que rige el tratamiento de sus datos personales, no obstante 
a lo anterior, el Aviso de Privacidad Integral siempre deberá observar las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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