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La Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín, Veracruz, es la 

responsable de los datos personales que son tratados en los 

diversos procesos en el ejercicio de sus atribuciones y protegidos 

desde que son recolectados; dando la seguridad de que tus datos 

serán almacenados en plataformas seguras. 

“Los datos no podrán difundirse sin su consentimiento y se 

utilizaran única y exclusivamente para las finalidades 

correspondientes en: Recepción de documentos para registro 

como usuario del servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, 

estadísticas del servicio, cobro y rezago, identificar al usuario en 

reporte de fuga, falta de servicio de agua potable, derivaciones, 

suspensión o cancelación del servicio, requerimientos de pago, 

expedición de recibos por el cobro de servicio, expedición de 

constancias por el servicio, para efectos de obra sanitaria la 

prestación de servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y en 

su caso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para 

efectos de contratación, cambio de nombre del usuario, 

rectificación, suspensión temporal o cancelación definitiva del 

servicio, aclaración, inspecciones del servicio, derivación de línea 

y drenaje. Se le hace saber que sus datos personales son 

transferidos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Congreso del 

Estado, únicamente podrán ser divulgados para fines estadísticos, 

se tiene como excepción a ello, cuando alguna Autoridad Judicial 

o Administrativa en vía de colaboración y en el ejercicio de sus 

atribuciones, requiere de este Organismo información de un 

usuario”.  

Los datos personales que obran en los archivos de la 

Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín, son tratados de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, 2, Fracción II, 3, 4, 5, 7 

Fracción I y III, 12, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 32 y demás relativos de la 

Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

única mente podrán ser divulgados para 
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fines estadísticos o con las excepciones de la Ley 


