AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
VINCULACIÓN CON MEDIOS
La Junta de Agua potable y alcantarillado de Culiacán (JAPAC) con Domicilio en Boulevard Prof. Rolando
Arjona Amabilis, 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad Culiacán de Rosales,
Sinaloa; es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, Y serán
protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
JAPAC pone a disposición el presente aviso de privacidad y declaración de manejo de datos personales y
datos personales sensibles, a todos sus usuarios y en general a cualquier persona física o moral de
quienes haya recibido y/o podría recibir datos personales.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de internet:
http://www.japac.gob.mx/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
VINCULACIÓN CON MEDIOS
La Junta de Agua potable y alcantarillado de Culiacán (JAPAC) con Domicilio en Prof. Rolando Arjona
Amabilis, 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad Culiacán de Rosales, Sinaloa; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos y
tratados conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa, y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
y demás normatividad que resulte aplicable. Pone a disposición el presente aviso de privacidad y
declaración de manejo de datos personales y datos personales sensibles, a todos sus clientes y en
general a cualquier persona física o moral de quienes haya recibido y/o podría recibir datos personales.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y FINALIDAD
Los datos personales que recabemos los utilizaremos para integrar el registro de participantes del
programa de Guardianes del Agua así como los concursos y competencias como la Caminata que se
efectúan en conmemoración del Día Mundial del Agua; con el objetivo de Identificarlos en caso de que
se requiera, entrar en contacto con el padre o tutor que autorice su participación para asuntos
relacionados con el programa de Guardianes del Agua o Concursos en Conmemoración de la Caminata
del Día Mundial del Agua; cumplir con lo establecido en la Convocatoria y Bases del mismo y; otorgar los
premios correspondientes. De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar
estadísticas e informes sobre los resultados del concurso, sin embargo, tales estadísticas e informes, no
estarán asociados con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo, con
excepción del nombre de los ganadores. Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes
datos personales:
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los
resultados de programas o concursos, Nombre completo de adultos, nombre del menor; firma, firma
del padre, madre o tutor del menor, edad, sexo, teléfono; el material fotográfico en el que se haga
alusión a participantes. Dichas Actividades descritas son:
*Caminata Conmemorativa al día Mundial del Agua.
*Talleres de Verano
*Concursos
*Platicas Escolares, Comunitarias y Empresariales
*Recorridos a las Plantas
*Estudio Socioeconómico
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
JAPAC trata los datos personales antes señalados para dar atención a los programas de vinculación
social que son presupuestados y tienen como objeto la interacción social a través de actividades para
el sano esparcimiento de las personas.
Disposiciones comunes de publicación en medios electrónicos en apego a la normatividad descrita en
las fracciones XVI, XXVIII del art. 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Edo. DE Sinaloa.
CONSIENTO QUE MIS DATOS PERSONALES SE UTILICEN PARA LOS FINES DESCRITOS CON
ANTERIORIDAD
____________________________________________
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de este
Organismo, ubicada en Boulevard Prof. Rolando Arjona Amabilis, 2571 Norte, Desarrollo Urbano Tres
Ríos, de esta ciudad, o bien, a través del sitio web (http://www.japac.gob.mx) o de la Plataforma
Nacional de Transparencia o en el correo electrónico atepublica@japac.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono
(667) 75866000 y (667) 7586077 al lada sin costo 01800 7125171. En horarios de 8:00 a 16 Hrs. de
lunes a viernes.
Cambios al aviso de privacidad en caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo
haremos de su conocimiento en el portal de JAPAC http://www.japac.gob.mx/

