
 

 

 
 
 

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE BANDERILLA, 

VERACRUZ. 
 

5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 
I. Finalidad y uso previsto. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: dar seguimiento a las solicitudes ingresadas, notificar y 
contactar a los solicitantes, informar sobre las resoluciones del comité de 
transparencia respecto de la información solicitada, entrega de la información 
solicitada y realizar un informe estadístico de las solicitudes presentadas. De 
manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención: invitaciones a diversas actividades realizadas por el Comisión y 
proporcionar sobre los avisos referentes a las actividades de la Comisión. En caso 
de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo en el 
correo electrónico institucional transparencia@cmapbanderilla.com.mx o a través 
de escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión. 
 
II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales es de personas que requieren solicitar 
cierta información. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
La procedencia de los datos personales es de personas que requieren solicitar 
cierta  información. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Vía verbal o escrita. 
  
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de 
los tipos de datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre del solicitante o de su 
representante, sexo, edad, 
ocupación, domicilio, teléfono 
particular, teléfono celular, fecha 
de nacimiento, firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 
Demás que se hayan detectado  Discapacidades y habla de 

lengua indígena. 



 

 

 
 
 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 
Sin transferencia de datos. 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla, Ver. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad de transparencia 
Domicilio: avenida independencia número 74, colonia centro, Banderilla Veracruz, 
C.P. 91300 Teléfono: (228) 8 11 01 86 Correo electrónico institucional: 
transparencia@cmapbanderilla.com.mx 
 
IX. Plazo de Conservación. 
El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal el cual será de 2 
años en el área del trámite y 8 en concentración. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
 

 


