
 
                                      

 

Avenida 5 Calles 5 y 7 No. 307 Col. Centro  
CP. 94470 Fortín, Veracruz. Tel. 271 713 0662 

COMISION DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE FORTIN 

“la importancia del agua” 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
SERVICIOS INTEGRALES AL USUARIO 

 

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 personales que recabaremos de usted los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 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. 
 
Así mismo se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales. 
 
Se le hace saber que sus datos personales serán compartidos con las autoridades distintas 
al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de datos personales País Finalidad 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Fines estadísticos 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado México Fines estadísticos 

Congreso del Estado México 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”. 
 
Si usted no manifiesta su negativa para dicha transferencia, se entenderá que ha otorgado 
su consentimiento. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer vales, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica 
https://casfortin.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad/ 


