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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE AGUA DE HERMOSILLO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LÍNEA

El Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo Sonora, a través de AGUA DE HERMOSILLO del Área

DIRECCIÓN COMERCIAL, con domicilio en BLVD. LUIS ENCINAS OFICINA DE MODERNIZACIÓN S/N, de la
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colonia Universidad, Hermosillo, Sonora, C.P.83067 es el responsable de recabar sus datos personales que nos
proporcione, del tratamiento, y del uso que se le dé a los mismos, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora,
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y demás normatividad que resulte aplicable.

II. ¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad?
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Al respecto le informamos que los datos personales que se recaban de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para los trámites y servicios relativos a:
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PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LÍNEA

E

Para las finalidades antes señaladas en el presente aviso de privacidad se solicitarán los siguientes datos
personales:

Nombre
Correo Electrónico
Número de tarjeta de crédito o debito
Número de Seguridad(CVV)

No se recabarán datos sensibles.
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•
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llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales con fundamento en:
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Así mismo, se informa que el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo se encuentra facultado expresamente para

ART. 32, 33, 34, 35, 36 A) B) C) D) E) ART 39 , 51, 54, 81, 82 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
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III. Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean estrictamente
necesarias y estén debidamente fundadas y motivadas, de acuerdo a lo que señala el artículo 19 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

IV. ¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento
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de mis datos personales?
Usted tiene derecho a ejercer sus derechos ARCO a través de los procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede visitar nuestra página de Internet
https://www.hermosillo.gob.mx/avisosdeprivacidad/archivos/Procedimiento%20para%20el%20ejercicio%20de%20l
os%20derechos%20ARCO.pdf de transparencia del municipio de Hermosillo o acudir directamente ante Unidad de
Transparencia de este municipio, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort S/N, 2do piso Palacio Municipal, colonia
Centenario en la ciudad de Hermosillo Sonora, Tel. (662) 2893032, correo electrónico:
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transparencia@hermosillo.gob.mx

V. En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en los estrados
de la Unidad de Transparencia Municipal y en el portal de Ayuntamiento en la dirección electrónica
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https://www.hermosillo.gob.mx/avisosdeprivacidad/
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