Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CEAS. PROYECTOS
La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (en adelante CEAS), con
domicilio en Carretera 57, km. 6.5, cruce con Blvd. Centenario de Torreón.
C.P. 25294. Centro de Gobierno 2o. Piso. Saltillo, Coahuila, a través de la Dirección
Técnica, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Coahuila de Zaragoza y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales sometidos a tratamiento
Los datos personales que serán tratados son: Nombre completo, domicilio (calle,
número, ciudad, código postal), teléfono, Registro Federal de Contribuyentes RFC,
Clave Única de Registro de Población CURP.
Asimismo, se le informa que no se recabarán datos personales sensibles, como los
que se refieran a la esfera más íntima de su titular, vida afectiva o familiar, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste.
Transferencia de datos personales
Su información personal no será vendida, transferida o divulgada bajo ninguna
circunstancia y siempre tendrá la opción de solicitar que sus datos sean borrados de
nuestros registros tal y como lo señala el artículo 6° de nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Su información no será compartida con ninguna entidad, institución u órgano. En
caso de que por alguna razón se tuviese que compartir los datos personales, sería
previamente con la autorización del Titular de los mismos.
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Fundamento Legal
El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de
Zaragoza, Ley publicada en el Periódico Oficial, el viernes 21 de julio de 2017,
última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 27 de noviembre de 2020 y el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila,
publicado en el Periódico Oficial el 12 de mayo de 2020.
Finalidades del Tratamiento
Se le informa que los datos personales que se recaben, serán tratados con la
finalidad de contar con la información requerida para la elaboración e integración de
estudios y proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento de forma clara y
precisa, acorde a las necesidades de servicios básicos de los 38 municipios del
estado, los cuales serán incluidos en los programas anuales de inversión como
respuesta a las demandas prioritarias incluidas en los planes municipales de
desarrollo.
Derechos ARCO
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), mediante solicitud presentada a través de:
- Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), solicitudes de información, en la
liga: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Tratándose de solicitudes de derechos ARCO formuladas mediante la PNT, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que el solicitante podrá dar seguimiento a su
requerimiento.
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- Ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Aguas y
Saneamiento, sita en Carretera 57, km. 6.5, cruce con Blvd. Centenario de
Torreón. C.P. 25294. Centro de Gobierno 2o. Piso. Saltillo, Coahuila, en un
horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
El ejercicio de los derechos ARCO, es gratuito y los requisitos mínimos para
hacerlos valer de conformidad, se encuentran previstos en el artículo 46 de la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Medios para informar sobre cambios al Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad Integral 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, lo revise constantemente en
nuestro sitio web oficial: https://ceascoahuila.gob.mx/avisos-de-privacidad/, en el
apartado Aviso de Privacidad Integral de la Dirección Técnica 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 presente Aviso de Privacidad Integral
siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables.

