
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Guaymas SA de CV, OIC API-Guaymas, con domicilio en
Recinto Portuario Zona Franca S/N, Colonia Punta Arena, Guaymas, Guaymas, CP. 85430, Sonora, Mexico, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad
¿Requieren consentimiento del titular?

NO SI

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

Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Color de la piel
Color del cabello
Señas particulares
Estatura
Peso
Tipo de sangre
Huella dactilar
Referencias laborales
Información fiscal
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Número de tarjeta de crédito
Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio
Datos socioeconómicos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:

Posturas ideológicas
Religión que profesa
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Estado de salud mental presente, pasado o futuro
Preferencias sexuales
Prácticas o hábitos sexuales
Pertenencia a un pueblo, etnia o región



¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública, artículo 98 y 99. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
artículo 37, fracciónes IX, XII Y XVIII. Ley de Entidades Para-estatales artículos 62 y 62. Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 305 a 312.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos 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: CP Jose Juan Alvarez Solis

b) Domicilio: Recinto Portuario Zona Franca, Colonia Punta Arena, Guaymas, Guaymas, CP. 85430, Sonora, México

c) Correo electrónico: josealvarez@puertodeguaymas.com.mx

d) Número telefónico y extensión: (622)225-22-50 ext. 70822

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:

No se cuenta con mecanismos adicionales.

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener: I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio
para recibir notificaciones; II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante; III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; IV. La
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que
se trate del derecho de acceso; V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se
reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus
datos personales en los archivos, registros o bases de datos; en el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas
legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición; finalmente si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación
solicitada.

Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO podrá consultarlos en
www.inai.org.mx.

Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes: Mediante solicitud escrita y correo electrónico.

La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán: Copias y digitalización.

Los plazos establecidos dentro del procedimiento son: 15 días

http://www.plataformadetransparencia.org.mx
http://www.inai.org.mx


Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando no esté conforme con la
respuesta, directamente en las instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor
información consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.

¿Cómo puede conocer los cambios en este 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:
Tablero de anuncios.

Otros datos de contacto:

Página de Internet: https://www.puertodeguaymas.com.mx/

Correo electrónico para la atención del público en general: dirgral@puertodeguaymas.com.mx

Número telefónico para la atención del público en general: 6222252250

Última actualización: 26/06/2019

http://www.inai.org.mx

