
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La OFICINA RESPONSABLE DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN integrada a la 
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, 

solicita Datos de identificación como nombre completo, dirección, copia de identificación 
oficial con fotografía, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, firma y correo electrónico; 
así como Datos Estadísticos Opcionales que pueden ser la edad, ocupación, escolaridad 
y género. Únicamente el nombre completo y correo electrónico se almacenan en la base 
de datos de Solicitudes de Información como datos de identificación y contacto, 
respectivamente. Los datos personales son utilizados únicamente para la prestación del 
Servicio de Recepción y Trámite de Solicitudes de Información Pública y no son 
transferidos ni proporcionados a terceros ni a otras Dependencias Municipales sin el 
consentimiento previo de su Titular, el cual, por Derecho Propio o a través de su 
representante legal debidamente acreditado, tiene derecho de acceder, rectificar y 
cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o 
revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado directamente en la Unidad de 
Información. Es un deber del Solicitante la identificación plena a través de una copia 
simple o digitalizada de una identificación Oficial con el objeto de cumplir con el 
Procedimiento de Acceso a la Información Pública señalado en el Artículo 43 del 
Reglamento de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Uruapan, Michoacán. La falta del cumplimiento de este 
Procedimiento dará como resultado que se tenga como NO presentada una Solicitud de 
Información Pública, en los términos del mismo Artículo 43 del citado Reglamento. 
 
La Unidad de Contraloría Interna de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Uruapan, es la Oficina Responsable del resguardo de la 
Información señalada en este aviso, y está ubicada en el Organismo Operador de Agua 
en la calle Cupatitzio No. 207, Col. Cupatitzio, C. P. 60070 en la ciudad de Uruapan, 
Michoacán. Teléfono (452) 524 0061 y (452) 524 59 25. Página electrónica:  
www.capasu.gob.mx; correo electrónico institucional: agua@capasu.gob.mx; correo 

electrónico del responsable de la unidad de información: 
contraloría.interna@capasu.gob.mx 
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