AVISO DE PRIVACIDAD
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con domicilio legal ubicado en Oficina Matriz Longoria, Rio Panuco esquina con
José de Escandón Colonia Longoria en ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, Código Postal
88680, informa que los Titulares de las Unidades Administrativas serán los servidores
públicos responsables de resguardar y mantener los datos personales, del uso que se les dé
a los mismos y de su estricta protección confidencial.
Su información personal será utilizada para proveer y analizar los servicios y tramites que ha
solicitado o que le hemos solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, así como
evaluar la calidad de los mismos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos
obtener de usted datos personales tales como : Nombre, dirección, número telefónico,
R.F.C., CURP, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, firma, referencias, correo electrónico,
comprobante de domicilio, identificación oficial y similares, mismos datos que serán
incorporados a nuestros sistemas de datos personales.
El titular de los datos personales podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado a través de los procedimientos que hemos
implementado, pudiendo ejercer en todo momento su derecho, físicamente en las oficinas del
sujeto obligado ante quien se tramito la solicitud en su domicilio oficial o solicitarlo en la
sección de transparencia.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, puede enviarnos un correo
electrónico a transparenciacomapa@reynosa.gob.mx o bien acudir a la Unidad de
Información Publica de la COMAPA de Reynosa, Tamaulipas en la Oficina Matriz Longoria
ubicada en Rio Panuco esquina con José de Escandón Colonia Longoria en ciudad Reynosa,
Tamaulipas, México, Código Postal 88680.
Asimismo les informamos que sus datos personales pueden ser transferidos con la finalidad
de proveer y analizar los servicios y tramites que ha solicitado o que le hemos solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos, informarle de los servicios que prestamos, así como
evaluar la calidad de los mismos.
Si usted no manifiesta su oposición, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad será publicada en nuestro portal de
internet.

