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Aviso de privacidad simplificado 
 
 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con domicilio en Avenida Insurgentes 
Sur 2416, Colonia Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, Código Postal 04340, 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 6, apartado A, fracción II y 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 3 fracción II, 6, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 67 y 69 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es el 
responsable del uso y protección de tus datos personales y al respecto, te 
informamos lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicitas: 

 Para verificar y confirmar tu identidad. 
 Para la creación, estudio, análisis, actualización y conservación del 

expediente del trámite competencia de Administración del Agua. 
 Para llevar a cabo la inscripción de la concesión o permiso que al efecto se 

otorgue, ante el Registro Público de Derechos de Agua 

De manera adicional, utilizaremos tu información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 
permiten y facilitan brindarte una mejor atención: 

 Para generar información estadística 
 Para administrar y operar los servicios que brinda la Comisión Nacional del 

Agua. 

En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para estos fines 
deberás manifestarlo a la Autoridad del Agua, indicando el fin para el cual no 
deseas que sean tratados tus datos. 
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La negativa para el uso de tus datos personales para estas finalidades no podrá ser 
un motivo para que te neguemos el servicio solicitado y la atención de tú trámite 
que realizas ante la Comisión Nacional del Agua.  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales: 

a) Nombre completo. 
b) Registro Federal de Contribuyentes 
c) Cédula Única del Registro de Población 
d) Domicilio 
e) Número telefónico particular 
f) Número telefónico laboral 
g) Correo electrónico particular 
h) Correo electrónico laboral 
i) Firma autógrafa 
j) Fotografía 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados tus datos personales, como los terceros con quienes compartimos tú 
información personal y la forma en que podrás ejercer tus derechos ARCO, puedes 
consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/conagua. 

 

Última actualización: 20/marzo/2020. 
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