
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., APIVER, con domicilio en Av. Marina Mercante No. 210, Colonia
Centro, Veracruz, Veracruz, CP. 91700, Veracruz, México, 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 validación e identificación para uso de
los servicios de sistemas de información

proporcionados por la entidad.
 X

Enviar o solicitar información sobre trámites
electrónicos realizados con la entidad que

participen dentro del sistema de información
utilizado en el Puerto de Veracruz

 X

La asignación de un perfil de acceso a los
sistemas, y asignarles usuario y contraseña.  X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

Para validación e identificación para uso de los servicios de sistemas de información proporcionados por la entidad. ▢
Enviar o solicitar información sobre trámites electrónicos realizados con la entidad que participen dentro del sistema de
información utilizado en el Puerto de Veracruz ▢
La asignación de un perfil de acceso a los sistemas, y asignarles usuario y contraseña. ▢

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

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Domicilio
Teléfono particular
Correo electrónico
Puesto o cargo que desempeña
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿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?

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Artículo 3.
Para los efectos de la presente Ley (LGPDPPSO) se entenderá por: Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
De manera enunciativa más no limitativa, 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 sexual; DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA ART. 116 De la Información Confidencial
Artículo 116. Se considera 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 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 sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

¿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: Francisco Javier Fuente Quiñones

b) Domicilio: Av. Marina Mercante No.210, Colonia Centro, Veracruz, Veracruz, CP. 91700, Veracruz, México

c) Correo electrónico: unidaddetransparencia@puertodeveracruz.com.mx

d) Número telefónico y extensión: 2299232170

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:

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien,
ponemos a su disposición los siguientes medios:

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente la Unidad de Transparencia de la entidad o a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx). Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado ante el cual desee ejercer sus derechos
ARCO

¿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: 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 de la página web www.puertodeveracruz.com.mx

Otros datos de contacto:

Página de Internet: www.puertodeveracruz.com.mx

http://www.plataformadetransparencia.org.mx


Correo electrónico para la atención del público en general: calidad@puertodeveracruz.com.mx

Número telefónico para la atención del público en general: 2299232170

Última actualización: 13/11/2018


