
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

DIRECCIÓN GENERAL REFERENTE A CÁMARAS DE SEGURIDAD 

INSTALADAS EN LA OFICINA DEL SOAPAJ. 

 

 

 

 Responsable. 

 

El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Juchipila, es un organismo 

paramunicipal, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios a 

través del cual el Ayuntamiento presta los servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento. Este sistema es el encargado de tratar los datos personales de 

acuerdo a lo establecido en la ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

del Sujeto Obligado del Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable. 

 

 

 

 Los datos personales que se recaban. 

 

Para llevar a cabo el tratamiento, se recaba un dato personal y sensible: la imagen 

del personal que labora en este sistema, así como de quienes lo visitan, al momento 

de ingresar a estas instalaciones. 

 

 

 

 Finalidad del tratamiento. 

 

- Sistema de seguridad, por medio de cámaras de vigilancia sin sonido. 

 

 

 ¿Con quién compartimos tus datos y para qué finalidades? 

 

Con los supuestos establecidos en el art. 70 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

 



 Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa del 

tratamiento 

. 

El titular puede manifestar la negativa al tratamiento, (cuando requieran de su 

consentimiento) de sus datos personales presentando un escrito libre de manera 

personal o por su representante legal debidamente autorizado, directamente en la 

Unidad de Transparencia, dentro de las oficinas del SOAPAJ. 

 

 

 

 Consulte el aviso de privacidad integral. 

 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral a través de la página 

www.juchipila.com.mx en el apartado SOAPAJ y en las oficinas de este organismo. 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL REFERENTE A CÁMARAS DE SEGURIDAD 

INSTALADAS EN LA OFICINA DEL SOAPAJ. 

  

 

 El domicilio del responsable. 

 

El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Juchipila, con domicilio en 
la Calle Narcizo González #6-A, colonia Centro, Juchipila, Zacatecas con código 
postal 99960; es el encargado de tratar los datos personales de acuerdo a lo 
establecido en la ley de Protección de Datos Personales en Posesión del Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable. 
 
 
 

 Los datos personales que son sometidos al tratamiento 

 

El único dato personal y sensible que este organismo solicita es la imagen del 

personal que labora en este sistema, así como de quienes lo visitan, al momento de 

ingresar a estas instalaciones; como sistema de seguridad, por medio de cámaras 

de vigilancia sin sonido. 

http://www.juchipila.com.mx/


 El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento  

 

Los datos personales recabados por las cámaras de seguridad, podrán ser tratados 

sin consentimiento del titular, siempre en respeto a sus derechos; teniendo como 

supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, la 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 

para proteger los derechos de terceros, según lo establece el segundo párrafo del 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Medios para ejercer los derechos ARCO 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO presentando una solicitud a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia o directamente en la Unidad de 
Transparencia del SOAPAJ que se encuentra ubicada dentro de las mismas 
instalaciones del sistema, en la calle Narcizo González #6-A, col. Centro, Juchipila, 
Zacatecas, CP 99960. 
 

 Medios para comunicar cambios al aviso de privacidad 

 

Los cambios y modificaciones que se realicen en los avisos de privacidad se 
publicarán en la página www.juchipila.com.mx en el apartado SOAPAJ y en las 
oficinas del sistema. 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL REFERENTE A CÁMARAS DE SEGURIDAD 

INSTALADAS EN LA OFICINA DEL SOAPAJ. 
 

Usted está siendo video grabado por las cámaras de video vigilancia del 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
JUCHIPILA, ZAC. 

 
 Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia serán utilizadas 

para su seguridad y de las personas que laboran y nos visitan en estas 
instalaciones. 

 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales puede 

consultar los avisos de privacidad  y cualquier modificación de los mismos, a través 
de la página www.juchipila.com.mx en el apartado SOAPAJ. 
 

http://www.juchipila.com.mx/
http://www.juchipila.com.mx/

