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Declarativa de privacidad. 

 Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 

de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Acceso a la Información de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., (Escrito Libre, Correo 

Electrónico, Sistema INFOMEX Veracruz), el cual tiene su fundamento en los artículos 1,3, 

6 Fracción V,VI,X 7, 17  y 9 de la Ley Número 581 para la Tutela de los Datos Personales en 

el Estado de Veracruz cuya finalidad es registrar y gestionar las solicitudes de información 

pública que los particulares dirigen al sujeto obligado, la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. 

Los datos marcados con un asterisco  (*) son obligatorios y sin ellos no se podrá realizar el 

trámite de Solicitud de Información a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Xalapa, Ver., o puede tener problemas con éste por la inexactitud de los 

datos.  Asimismo, se le informa que sus datos son resguardados con medidas de seguridad 

de nivel básico y no podrán ser difundidos sin su conocimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la  Ley. 

El responsable del Sistema de  Datos personales es el L.C. Oliver Javier Feregrino Aranda, 

en su calidad de Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, quien es el obligado 

o facultado a responder a las preguntas que le sean planteadas por el  titular de los datos 

personales. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, así como la revocación del consentimiento, en la Coordinación de Acceso a la 

Información Pública, ubicada en Av. Miguel Alemán No. 109, Col. Federal, C.P. 91140, 

Teléfono (228) 237-03-00 Ext. 122, Correo Electrónico: 

transparenciacmasxalapa@hotmail.com 

El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde 

recibirá asesoría  sobre los derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela  de los Datos 

Personales en el Estado de Veracruz al teléfono: (228) 842-02-70, Ext. 406., Correo 

Electrónico: contacto@verivai.org.mx. o contactodatospersonales@verivai.org.mx 

http://www.ivai.org.mx 

Y una vez leído y entendido lo anterior manifiesto: YO TITULAR DE LOS DATOS 

PERSONALES, informado en términos del Artículo 14 de la Ley 581 para la Tutela de los 

Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, autorizo de forma 

expresa el tratamiento de mis datos personales y por ello confirmo de conformidad.  
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