
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CÁMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO 
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 

 
I.-Denominación del Responsable y Domicilio 
 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. con domicilio en su recinto oficial, ubicado en la Calle 
Matamoros, numero #1717, Poniente en la Colonia Obispado, código postal 64060, en el Municipio de Monterrey, 
Nuevo León es la responsable del uso y protección de los datos personales de nuestros usuarios. 
 
II.- Definición de Dato Personal, Datos Personales Recabados y Datos Sensibles 
 
A) Datos Personales: Son datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información. 
 
B) Datos Personales Recabados: El dato personal que se obtiene será sometido a tratamiento de todas las 
personas que ingresen a las instalaciones de esta Institución Publica Descentralizada son: la imagen, que se 
encuentra dentro de la clasificación de los datos de identificación.  
 
Modo De Recabar Sus Datos: Su imagen es obtenida, directa o indirectamente, por medios electrónicos y 
digitales, específicamente, por videograbaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio, al 
momento de ingresar se llena un pase de entrada y será utilizada única y exclusivamente para llevar a cabo los 
objetivos y atribuciones de esta Institución, en el particular, para hacer constar el ingreso y la salida de toda 
persona. 
 
III.- Finalidades del Tratamiento de Los Datos.  
 
Los datos personales que se soliciten en el sitio serán obligatorios e indispensables para su trámite, por lo que 
una negativa a proporcionarlos será motivo de considerar por cancelada su solicitud. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.  
 
En Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D, garantizamos la seguridad de las personas que se 
encuentran dentro de nuestras instalaciones. 
Una de las medidas para esa labor, se lleva a cabo mediante un sistema de video vigilancia que graba al momento 
en que los externos ingresan al interior de las instalaciones, en el cual se captan imágenes y videos. 
 
IV.- Remisión de Datos y/o Transferencias Requeridas, así como sus Finalidades.  
 
En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos 
su consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación: 
 
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 



 

 

Para identificar la ubicación del bien inmueble, así como la identidad de la persona física o moral, con la cual se 
realizará la contratación del servicio de suministro de agua.  
 
Para acreditar la propiedad o posesión del bien inmueble, así como la identidad de la persona física o moral, con 

la que se atenderá algún trámite o servicio brindado por esta Institución Pública. ▢ 
 
V.- Fundamento Legal para la Obtención de Los Datos 
 
Los artículos 6, apartado A, Fracción II y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los correlativos 6, fracción III, y 15, según párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; así como los dispositivos legales 3, fracción II, 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley que Crea una Institución 
Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se 
Denominara "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey". Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado 
de Nuevo León. Reglamento Interior de la Institución Pública Descentralizada Denominada Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey. 
 
VI.- Derechos Arco y Requisitos para Solicitudes de los Derecho Arco.  
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos 
datos de contacto son los siguientes: 
 
a) Nombre de su titular: Lic. José David Olivo Guzmán 
b) Domicilio: Matamoros #1717, Colonia Obispado, Monterrey, Monterrey, CP. 64060, Nuevo León, México 
c) Correo electrónico: jortega@sadm.gob.mx 
d) Número telefónico y extensión: 20332033 ext.6597 
e) Otro dato de contacto: 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes 
medios: 
 
El titular de los datos personales podrá ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de datos personales que proporcione, pudiendo hacerlo físicamente en las Oficinas Generales de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., ubicadas en Matamoros 1717 poniente, colonia Obispado, en 
el municipio de Monterrey, Nuevo León; a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
jortega@sadm.gob.mx 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: 
 
El titular podrá obtener información sobre el procedimiento, enviando una solicitud por medio de la siguiente 
dirección de correo electrónico: jortega@sadm.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:jortega@sadm.gob.mx


 

 

 
VII.-Cambios en el Aviso de Privacidad. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 
a través de: En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, se reflejará de manera automática a 
través del portal web institucional, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones cuando solicite copia 
del aviso de privacidad integral. 
 
 


