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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Responsable: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) 

Domicilio de la responsable: Ave. Gastelum #750 Zona Centro, Ensenada Baja California, México, 

C.P. 22800. 

Datos personales sujetos a tratamiento: 

• Nombre del usuario; 

• Número telefónico; 

• Documentos de propiedad en el cual se presta el servicio (escrituras, o contratos de 

• compraventa notariada, o recibos de pago a INDIVI, CORETT o CORETTE o documentos 

• ejidales cuando proceda) clave catastral, domicilio, superficie en metros cuadrados; 

• Así como toda aquella información que se desprenda de la identificación oficial que 

• presente el usuario, de títulos de crédito, copias certificadas o instrumentos notariales 

• originales de propiedad, posesión, certificados o constancias de apeo y deslinde, permisos, 

• licencias, valuación, pensión, jubilación y estudios socio-económicos, entre otros; 

• Correo electrónico. 

Finalidades del tratamiento de datos personales: Los datos personales podrán ser recabados; 

directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y vía telefónica. Los datos 

personales que usted proporcione a este organismo serán utilizados únicamente para llevar a cabo 

los objetivos del mismo y cumplir con sus atribuciones; serán utilizados y/o recabados para las 

siguientes atribuciones. 

Nombre del Trámite: 

• Contrato de servicio de agua potable o reposición de medidor a usuarios domésticos; 

• Contrato de servicio de alcantarillado sanitario a usuarios domésticos; 

• Contrato de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a usuarios no domésticos; 

• Contrato de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a usuarios de Gobierno 

• Federal, Estatal y Municipal; 

• Contrato de medidor adicional para usuarios domésticos, comerciales y de gobierno; 

• Suspensión temporal de servicio de agua potable; 

• Dictamen de factibilidad de servicio; 

• Convenios de pago; 

• Contrato de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a desarrolladores de 

• vivienda; 

• Revisión de proyectos; 
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• Sello de certificados de libertad de gravamen; 

• Recepción de pagos; 

• Aclaraciones; 

• Emergencias 073; 

• Modificación al padrón de usuarios; 

• Localización de toma de descarga; 

• Descarga de aguas residuales para quien lo solicite; 

• Alta de proveedores; 

• Contratación de obras; 

• Gestoría 

• Venta de agua tratada 

Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento: El tratamiento de 

sus datos personales, se llevará a cabo con fundamento en los previsto en: Con fundamento a lo 

establecido por los artículos 3, Fracción I, 55 y 80 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, así como los artículos 9, 10, 13, 14, 27 y 28 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Baja California. y demás ordenamiento aplicables. 

Transferencia de datos personales: Se informa que las transferencias de datos personales que en 

su caso se requieran, serán con la única finalidad de realizar los trámites necesarios para la 

prestación del servicio por parte del organismo, pudiendo llegar a ser transferidos a dependencias 

del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, o en su caso a organismos constitucionales 

autónomos, Poderes del Estado o de la Federación cuando mediante resolución administrativa o 

judicial se requiera en términos de la legislación aplicable así como a terceros que sean 

contratados mediante los procedimientos que establezca para tal efecto la legislación aplicable y 

siempre que sea indispensable para la prestación de servicios del organismo. 

Medios de defensa: Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición o revocación del consentimiento (Derechos “ARCO”), podrá acudir a las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de CESPE o por medio de correo transparencia@cespe.gob.mx, así 

mismo se le informa que cuenta con el medio de defensa denominado "Recurso de Revisión" 

regulado por el Capítulo IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados para el Estado de Baja California, mismo que podrá interponerse ante la misma Unidad  

de Transparencia, o bien ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California ubicado en Avenida Carpinteros y Calle H No 1598, Industrial de Mexicali, 

B.C. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia de CESPE: Calle club activo 20 30 sin número, colonia 

Josefa Ortiz de Domínguez, Ensenada Baja California, México, código postal 22890. 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de 

privacidad: Mediante estrados en la Unidad de Transparencia de CESPE, así como en la página de 

internet del organismo www.cespe.gob.mx. 

Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral: www.cespe.gob.mx. 

Fecha de actualización: 11/10/2018 


