
~ S9..~!!~!.~.~9.~0NES ~~ \ "-..2_ TUXP AN 
:;:)t';ri>:;),,..O.CION r;r•H<>.O.I 

::n .~'11.1>'0'> "'"A;J<r<.o. "'li>C~~rt 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 
{INTEGRAL). 

l. Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. 

La Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., en adelante 
"API TUXPAN", con domicilio en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Colonia 
Ejido la Calzada. Cp. 92800 Tuxpan, Veracruz. Correo electrónico 
un id addetransparencia@puertotuxpan.com, es el responsable de procesar y 
proteger sus datos personales a través de su Unidad de Transparencia, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad vigente y aplicable. 

11. Finalidades del Tratamiento de los datos Personales. 

Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes ~"""\ , 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: ~ 

./ Seguridad de las Instalaciones . 

./ Establecer contacto con las personas que soliciten información sobre 
cualquiera de nuestros servicios; 

./ Dar seguimiento y atención a consultas sobre los servicios que ofrecemos 
a nuestros usuarios; 

./ Actualizar nuestra base de datos de proveedores, contratistas, agentes 
aduana les, agentes navieros, cesionarios, prestadores de servicios . 

./ Recabar datos estadísticos sobre el nivel de satisfacción de nuestros 
usuarios . 

./ Informes de modificación de los servicios. 

Lo anterior, en observancia de los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad 
en el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a los artículos 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos obligados. 

111. Datos Personales que Recabamos. 

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, ello, atento a lo dispuesto en la fracción IX del 
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·• artícu lo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

De esta manera recabamos datos personales que usted nos proporciona 
voluntariamente a través de nuestra página web en internet, o de manera 
personal y directa, y solo en algunas ocasiones, obtenemos sus datos 
personales de manera indirecta, a través de otras fuentes que se 
encuentran permitidas por la citada Ley, como es por vía telefónica o por 
medio de correo electrónico. De manera enunciativa se pueden se 
presenta listado de 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 y Teléfono Fijo) 

./ Correo Electrónico (Personal y de Trabajo) 

./ Edad 

./ Fotografía 

./ Ingresos 

./ Cuentas bancarias 

./ Datos de Identificación 

./ Datos laborales 

./ Datos académicos 

./ Datos Familiares 

./ Cedula Profesional 

./ Títulos 

./ Trayectoria Educativa 

./ Capacitación Laboral 

./ Información generada durante los procesos de reclutamiento, 
selección y contratación . 

./ Referencias Laborales. 

IV. ¿Con quién compartimos su información personal y para que fines? 

Se informa que sus datos personales son compartidos con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones o autoridades, de conformidad con 
sus respectivas funciones y la normatividad aplicable: 
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DESTINATARIO FINALIDAD REQUIERE DE 
J CONSENTIMIENTO 

Órgano Interno de Control Auditorias No 
Auditoria Superior de la Federación Auditorias No 
Secretaria de la Función Publica Auditorias No 
Auditorias Privadas Extern as Auditorias No 
Tribunales Judiciales Sustanciación de Juicios No 
Autoridades de Cualqu ier Nivel de Sustanciación de Juicios y Trám ites No 
Gobierno. Lega les 

V. ¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de los datos personales? 

Los artículos 2 fracción 11 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 68 de la Ley General De 
Transparencia Y Acceso a la Información Pública, establecen y disponen, 
respectivamente que: (i) son objetivos prioritarios, el establecimiento de 
las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento 
de los datos personales; y (ii) la Protección de los datos personales con la 
finalidad de regular su debido tratamiento. ~ \ .....__)¡ .......... 

Asimismo, se hace mención de que por regla general no podrán tratarse 
datos personales sensibles, a que se refiere el artículo 7 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su 
defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de la Ley en cita. 
Entendiéndose por datos sensibles a aquellos que se refieran a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

1 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran ~~ 
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia v 
sexual, ello de conformidad con el numeral 3 fracción X del ordenamiento 
antes mencionado, contemplándose de igual manera lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley General De Transparencia Y Acceso a la Información 
Pública, respecto de la información confidencial, la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. La 
información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 
los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como ~ ¡ '-' t 
información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será 
información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

Carretera a ta Barr¡; No~e. l(m. 55,. Colonia E;ido ia Calzada, 
Tu:cpan , Veracruz. 

T· 01 ¡783)102.3030 e;ct 72806 

wtw puertotuxpan com.m 

r.MJUAHOZAJIATA 

( 
L-''-



~!Y.~;t:.~ ""~.; COMUNICACIONES 
..• • liCitXT 1:1'"' 01 CO.,.U,. Ie.A.Cl-0 .. 1) "' TIAN'5:ltO•-r•J. 

sujet os obligados, siem pre que t engan el derecho a ello, de conformidad 
con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

VI. Medio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (Derechos 
ARCO). 

De acuerdo a este supuesto contemplado en el artículo 3 fracción XI de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y su respectiva regulación, Usted tiene derecho a conocer qué 
datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la ~ 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que . -, 
la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como . 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). , 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud respectiva a través del correo electrónico 
u nidaddetransparencia@puertotuxpan.com.mx. Para que la Unidad de 
Transparencia de "API TUXPAN" pueda dar trámite a su solicitud conforme 
a la normatividad vigente aplicable, usted o su representante legal, deberá 
acreditar correctamente su identidad, por lo que es necesario que anexé 
copia de identificación oficial con fotografía, así como de la Clave única de 
registro de población; en caso de que se trate de su representante o 
apoderado legal, deberá acreditar dicha situación. 

En caso de que la información y documentación sea errónea o insuficiente, 
o bien, no se acompañen los documentos de acreditación 
correspondientes, la Unidad de Transparencia de "API TUXPAN", dentro de 
los 05 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle 
que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la 
misma. Usted contará con lO días hábiles para atender el requerimiento, ( J \ 
contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar ( /,.. \ 
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud 
correspondiente. 

La Unidad de Transparencia de "API TUXPAN" le comunicará la 
determinación adoptada, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se recibió o se subsanó la solicitud, a efecto de 
que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los 15 d 
Carretera 3 la Barra Norte, Km. 6.5. Colonia Ejido ia Calzaaa. 

Tuxpan. Veracruz. 

T: 01 1783j 1023030 ext 72806 

www.puertotuxpan.corn.mx 

DICILlAHOZAPATA 



COMUNICACIONES ~!,~~.~~N 
SECR itT..t.•l• o• COWU"f iCAC: :CNii "f -w.-N!I"Oitl'lf, 

hábiles sigu ientes a la notificación de la resolución, la cual se le 
comunicará mediante correo electrónico que se especifique en el 
formulario de su solicitud. 

VIl. Aviso de Cookies 

"API TUXPAN" utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de su 
portal de internet, incluyendo su experiencia cuando navega por dichos 
sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso de cookies. 

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan 
en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde 
cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información 
permite identificarle y guardar sus preferencias personales para brindarle 
una mejor experiencia de navegación. Le recordamos que usted puede 
deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los procedimientos del ~ 
navegador de internet que utiliza. ~ 

VIII. Medio Para Comunicar Cambios al 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: El presente aviso 
de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 
privacidad; de cambios en nuestra organización y procesos internos, o por 
otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través dela 
página web https://www.puertotuxpan.com.mx/. 

IX. Otros datos de contacto: 

Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa a 
la Unidad de Transparencia de "API TUXPAN", por favor envié un correo 
electrónico a unidaddetransoarencia@puertotuxoan.com.mx o 
comuníquese al teléfono (783) 102-30-30 extensión 72806 y con gusto será 
atendida. 
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