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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 

(Sapal) 
  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, así como lo dispuesto 

en el Título Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el periódico oficial del Gobierno del estado de 

Guanajuato el 14 de Julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, identificado por sus siglas SAPAL, es un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el 

Organismo encargado de operar y garantizar el adecuado funcionamiento de la prestación de los servicios 

de agua potable, alcantarillado sanitario, así como la captación, tratamiento, reúso y disposición final de 

aguas residuales en la zona urbana del Municipio de León, Guanajuato esto de conformidad a lo dispuesto 

en los art. 10,11 y 12 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el 

Municipio de León, Guanajuato. 

La finalidad del tratamiento a sus datos personales son:  

 Dar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 Tener Registro de Descargas que se generan en el Municipio. 

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 39 frac. 

II inciso b) de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato o en el caso exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por medio similar. 

Se le informa que de estos solo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes 

legales y los servidores públicos facultados para ello. 

Transferencia de Datos Personales 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transferidos únicamente en los casos 

que, lo efectúen autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado. 

Para mayor información acerca del uso de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer, 

usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestra página de internet  

www.sapal.gob.mx 

 

http://www.sapal.gob.mx/

