
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
SIAPA, con domicilio en la avenida Dr. R. Michel 461 colonia Las Conchas del Municipio de 
Guadalajara, código postal no. 44430, hace de su conocimiento que se considerarán como datos 
personales, aquellos que se refieren a la información concerniente a una persona física 
identificada o que la hacen identificable.

Los datos personales que usted proporcione a este Organismo, de manera personal, por medios 
electrónicos, por escrito o por vía telefónica, serán utilizados única y exclusivamente para la  
finalidad de los objetivos, trámites y servicios que otorga el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, de conformidad a sus facultades y atribuciones, los 
cuales estarán resguardados y protegidos por cada una de las áreas o unidades 
administrativas que recabe y trate directamente los datos personales, de acuerdo a las 
finalidades del tratamiento de los datos personales.
 
Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines:
 
I. Generar cuentas contrato a usuarios y expedientes de los procedimientos que se deriven de 
los trámites y servicios otorgados, 
II. Identificación y registro de particulares y usuarios,   
III. Para llevar a cabo procesos jurídicos, administrativos, labores y penales,
IV. Para la contratación de bienes y servicios,
V. A fin de integrar el expediente administrativo y médico del personal, 
VI. Registrar entradas y salidas del personal, identificación y autentificación como servidor 
público, difusión de información pública de oficio, 
VII. Generar comprobantes de pago, cumplimiento de disposiciones fiscales y enteros de 
impuestos retenidos, 
VIII.Emisión de constancias laborales, administrativas y de identificación; relativas al empleo, 
cargo o comisión, tales como el cumplimiento de los requisitos legales para la contratación y el 
pago de sueldos, salarios y prestaciones, historia laboral de los servidores públicos, 
IX. Para integrar la relación de servidores públicos capacitados, con fines de control y evidencia 
de asistencia, convocatorias futuras de las y los participantes y poder generar estadísticas de 
las capacitaciones otorgadas;
XX. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública y ejercicio de derechos 
ARCO, integrar expediente de solicitud, realizar los trámites internos y desahogar el 
procedimiento respectivo. 

 
Si desea conocer sobre el tratamiento y transferencias de sus datos personales 
proporcionados a este Organismo, puede hacerlo consultando el Aviso de Privacidad Integral, 
que se encuentra publicado en la página web del SIAPA www.siapa.gob.mx/ y/o en el portal de 
transparencia desde la dirección electrónica www.siapa.gob.mx/transparencia.

Aviso de privacidad corto para el 
tratamiento de datos personales recabados 
por el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
SIAPA.


