Aviso de Privacidad para contacto a través del portal institucional de la
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
En cumplimiento y apego a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, damos a conocer los siguientes
puntos de observancia:
1. RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V., en adelante la “API
Dos Bocas” teniendo como domicilio para oír y recibir notificaciones: Carretera
Federal Puerto Ceiba-Paraíso, No. 414, Col Quintín Araúz, C.P. 86600, Paraíso,
Tabasco, es responsable de la protección y uso de los datos obtenidos de los
titulares con que esta entidad tiene nexos. De la misma forma, hacemos de su
conocimiento que, para cualquier duda, comentario, notificación y/o queja respecto
al uso y tratamiento de sus datos personales, pueden dirigirlos a la Unidad de
Transparencia en la dirección antes mencionada o al correo electrónico
gjuridica@puertodosbocas.com.mx.

2. DATOS PERSONALES Y FINALIDADES
Los datos personales que la API Dos Bocas recabe en este portal en nuestro
sistema de contacto serán utilizados para registrar, establecer comunicación con
usted, darle respuesta y seguimiento a las orientaciones y consultas realizadas
sobre los servicios proporcionados por la API Dos Bocas. De igual manera serán
utilizados para realizar encuestas de calidad en el servicio que le brindamos, por lo
que es necesario recabar los siguientes tipos de datos personales:
•

De identificación y contacto

De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas
sobre los usuarios que se ponen en contacto con la API Dos Bocas. No obstante,
es importante señalar que en estas estadísticas la información no estará asociada
con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
nombre completo,) o dependencia o empresa que se pone en contacto con la API
Dos Bocas.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
3. FUNDAMENTO LEGAL
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligadoss y demás normatividad aplicable. En caso de requerirse para finalidades
distintas a las establecidas en el aviso de privacidad será necesario el
consentimiento del titular, con excepción en los casos previsto en el artículo 22 de
la Ley antes mencionada.
4. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
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.
En ese caso se atenderá a lo dispuesto en el art. 27 fracción III de la Ley General
de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales recabados podrán ser transferidos a entidades del mismo
grupo de interés de la entidad, nacionales o extranjeras, así como a dependencias
gubernamentales, con el objetivo de cumplir con sus requerimientos. Esta entidad
tomará medidas para que el tercero que recibe los datos personales se apegue al
cumplimiento del presente aviso de privacidad.

5. DERECHOS ARCO

Se le informa que en todo momento el titular o su representante legal debidamente
acreditado, podrán solicitar el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al
tratamiento de los datos que le conciernen a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo
electrónico gjuridica@puertodosbocas.com.mx.

6. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de necesidades
propias de la Entidad, en base a los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad, o por otras causas.
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad le será notificada a través de
cualquiera de los siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su
domicilio; un mensaje enviado a su correo electrónico; o un mensaje dado a conocer
a través de la página web de la Entidad: https://www.puertodosbocas.com.mx
7. CONSIDERACIONES
El Portal podrá contener ligas a otros sitios fuera del control de API Dos Bocas y
que no están cubiertos por este aviso de privacidad. Si usted accede a otros Sitios
Ligados, los operadores de estos sitios podrán recabar información de usted a
utilizarse por ellos de conformidad con su aviso de privacidad, el cual podrá diferir
del del a API Dos Bocas.
API Dos Bocas lo invita a leer los avisos de privacidad en los otros sitios que visite.
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