
             
Coordinación de Cultura del Agua. 

Aviso de Privacidad Simplificado para la base de datos “Detectives del Agua” 

I. La denominación del responsable. 
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlalnepantla, México (O.P.D.M). 

 

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquellas que 

requieran consentimiento del titular. 
A. Finalidad principal de tratamiento: Generar el registro para la convocatoria “Detectives del Agua”, que comprende 

la participación para los siguientes concursos: 
• Feria del agua 

 
III. Cuando se realicen transferencias de datos personales. 

Los datos personales descritos en el presente Aviso de Privacidad Integral, no serán transferidos.  

El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento del titular, en los 

supuestos siguientes:  

a. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.   
b. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el 

ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos 

personales.   

c. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la 

procuración o administración de justicia.   
d. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad 

competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última.   

e. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia 

sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados.   

f. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el 
responsable y el titular.   

g. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por 

el transferente y un tercero.   

h. Cuando se trate de los casos en los que el transferente no esté obligado a recabar el consentimiento del titular 

para el tratamiento y transferencia de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo relativo a las 
excepciones del principio de consentimiento.   

i. Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad pública. 

  

IV. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para 

que él pueda manifestar su negativa para finalidad y transferencia que requieran el consentimiento del titular. 
En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para la negativa de 

la finalidad y transferencia. 

 

El aviso de privacidad Integral para la base de datos “Detectives del Agua”, podrá consultarlo de manera digital en El Portal 

del Organismo www.opdmtlalnepantla.gob.mx 

 

 


