El presente documento constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDP”) y las disposiciones que
emanan de ella o se relacionan con la misma. Este Aviso de Privacidad (en lo sucesivo referido como
“Aviso”) aplica a la información personal recopilada sobre el Titular por COMUNIDAD PORTUARIA, en su
carácter de Responsable.
Para los efectos del presente Aviso, los términos que se utilicen en éste y que no estén deﬁnidos en el
mismo tendrán el signiﬁcado que se les atribuye en la LFPDP. El presente Aviso tiene por objeto establecer
los términos y condiciones en virtud de las cuales COMUNIDAD PORTUARIA (o el Encargado que ella
designe): recibirá y protegerá los Datos Personales del Titular, a efecto de proteger su privacidad y su
derecho a la autodeterminación informativa; utilizará los Datos Personales del Titular, y realizará en su
caso las transferencias de Datos Personales a terceros.
1. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
Para efectos de lo dispuesto en la LFPDP y en particular en su Artículo 17, el Titular maniﬁesta:
1.- Que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por el Responsable,
2.- Haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso.
Que para lo dispuesto por los artículos 8 de la LFPDP otorga su consentimiento respecto del tratamiento
de sus Datos Personales. Este consentimiento podrá ser Expreso cuando la voluntad se maniﬁeste de
manera verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos
inequívocos.
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 9 de la LFPDP; En caso de que los Datos Personales recopilados incluyan Datos Personales sensibles o ﬁnancieros, el consentimiento del titular deberá ser expreso y
por escrito a través de su ﬁrma autógrafa, ﬁrma electrónica o cualquier mecanismo de autentiﬁcación que
al efecto se establezca.
En caso de que el Titular no se oponga a los términos del Aviso se considerará acordado y consentido su
contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8 de la LFPDP. El consentimiento del Titular podrá ser
revocado en cualquier momento por éste sin que se le atribuyan efectos retroactivos conforme a los
procedimientos establecidos más adelante para ello en este Aviso.
No obstante cualquier disposición de este Aviso, el Titular reconoce que no se requerirá de su consentimiento para el tratamiento de Datos Personales por parte del Responsable o de terceros en cualquiera de
los casos señalados en el Artículo 10 de la LFPDP mismos que se transcriben a continuación:
l).- Esté previsto en una ley
ll).- Los datos ﬁguren en fuentes de acceso público
lll).- Los datos personales se sometan a un procedimientos de disociación.
lV).- Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el
responsable
V).- Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o
en sus bienes.
Vl).- Sean indispensables para la atención médica, la prevención. El diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en
condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley general de Salud y demás
disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al
secreto profesional u obligación equivalente, o
Vll).- Se dicte resolución de autoridad competente.
2. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
La recolección de Datos Personales podrá efectuarse de manera directa cuando el Titular acuda a la
oﬁcina de COMUNIDAD PORTUARIA, cuando se comunique vía telefónica con el Responsable o con sus

Encargados, o bien, mediante entrega directa al Responsable o mediante el uso de correos electrónicos, o
mediante la utilización de sus sitios Web, mediante el suministro voluntario de información a través de las
ventanas de diálogo habilitadas en los sitios. Dichas herramientas le permiten recolectar la información
que envía su navegador a dichos sitios Web.
El Responsable también puede recolectar Datos Personales de fuentes de acceso público y de otras
fuentes disponibles en el mercado a las que el Titular pudo haber dado su consentimiento para compartir
su información personal o que le haya proporcionado información demográﬁca anónima asociada a un
área geográﬁca determinada.
3. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
Los datos personales del titular serán recabados por el responsable designado COMUNIDAD PORTUARIA o por sus encargados cuando así se designe o se requiera; tales datos tendrán los siguientes
objetivos:
1.- Elaboración de facturación.
2.- Establecer información de todos los puertos de la República Mexicana así como su funcionamiento,
estructura y nuevos desarrollos e inversiones en el sector.
3.- Proporcionar información y datos a las distintas personas interesadas en el sector de los servicios
portuarios mexicanos y de empresas aﬁnes.
4.- Publicitar empresas del ramo portuario así como del ramo marítimo.
5- Comercializar servicios publicitarios de personas físicas y morales que deseen anunciarse en la publicación COMUNIDAD PORTUARIA, sean éstos prestados por dicha empresa o por conducto de terceros.
6.- Efectuar pagos en línea.
7- Solicitar factura o comprobante ﬁscal digital.
8.- Distribuir la edición impresa en las distintas oﬁcinas de gobierno así como en embajadas o consulados
de diferentes países.
9.- Solicitar y contratar la prestación de servicios personales para el logro del objetivo de nuestra empresa.
10- Recibir publicidad impresa o a través de medios electrónicos, incluyendo comunicaciones con ﬁnes de
mercadotecnia en línea, o telemarketing sobre productos y servicios.
11.- Participar en encuestas.
12.- Utilizar los distintos servicios de sus correspondientes Sitios Web incluyendo la descarga de contenidos y formatos que no sean considerados conﬁdenciales o de información oﬁcial restringida.
13.- Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las descritas en los incisos previamente citados.
Para el caso de que COMUNIDAD PORTUARIA requiera compartir datos personales, con proveedores de
servicios de administración y gestión de bases de datos; tratamiento automatizado de Datos Personales y
su almacenamiento; autenticación y validación de correos electrónicos; contratación de personal; servicios
de auditoría, y otros servicios de naturaleza análoga a las descritas estos datos personales únicamente
podrán ser compartidos mediante consentimiento expreso del Titular. Con las salvedades mencionadas
en el artículo 9 de la LFPDP.
4. RECOLECCIÓN DE DATOS.
La recolección de datos se efectuará de manera personal cuando el titular acuda a la oﬁcina de COMUNIDAD PORTUARIA, Por vía telefónica cuando el titular así lo decida o autorice, a través del sitio WEB de la
empresa utilizando los medios que para ello se encuentran dispuestos en tal sitio web, para todos los
casos la información del titular deberá proporcionarse directamente al Responsable o a sus encargados.

5. TRANSFERENCIAS DE DATOS.
Una vez que el titular ha leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, el Titular
maniﬁesta su consentimiento para que el Responsable o cualquier Encargado que él mismo designe
realicen transferencias de Datos Personales a terceros nacionales o extranjeros, en el entendido de que el
tratamiento que dichos terceros den a los Datos Personales del Titular deberá ajustarse a lo establecido
en este Aviso.
6. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los Datos Personales del Titular durante el tiempo que
sea necesario para procesar sus solicitudes de información, productos y/o servicios, así como para
mantener los registros contables, ﬁnancieros y de auditoría en términos de la LFPDP y de la legislación
mercantil, ﬁscal y administrativa vigente. Además de controlar la divulgación de dichos datos o información de socios comerciales.
Los Datos Personales del Titular recolectados por el Responsable y/o sus Encargados se encontrarán
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida,
alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la
LFPDP y de la regulación administrativa derivada de la misma. No obstante lo señalado anteriormente,
COMUNIDAD PORTUARIA, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener acceso a los
sistemas físicos o lógicos de los Titulares o del Responsable o en los documentos electrónicos y ﬁcheros
almacenados en sus sistemas. En consecuencia COMUNIDAD PORTUARIA, no será en ningún caso
responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado; lo anterior no
quiere decir que COMUNIDAD PORTUARIA no tome las medidas necesarias de seguridad de los sistemas
y demás archivos por lo tanto se habla de amenazas cibernéticas que no se puedan controlar.
7.- PARTICULARES DE COMUNIDAD PORTUARIA Y NOMBRE DEL RESPONSABLE.
COMUNIDAD PORTUARIA, se ubica en Luis G. Monzón No.13 Col. Constitución de 1917, C.P. 09260
Delegación Iztapalapa en México Distrito Federal.
Teléfono: 3603-3210
Responsable de los Datos: Claudia Velázquez Luján
Email: direccion@cportuaria.com.mx
8. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.
El titular tiene en todo momento, derecho de acceder, rectiﬁcar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento para los ﬁnes mencionados o que
nos haya proporcionado presentando una solicitud con la información y documentación siguiente:
1.- Nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
2.- Los documentos que acrediten su identidad (copia simple en formato impreso o electrónico de su
credencial de elector, pasaporte o FM-3) o, en su caso, la representación legal del Titular (copia simple en
formato impreso o electrónico de la carta poder simple con ﬁrma autógrafa del Titular, el mandatario y sus
correspondientes identiﬁcaciones oﬁciales – credencial de elector, pasaporte o FM-3); Adicionando copia
del Acta constitutiva y del poder notarial del representante legal de la persona moral.
3.- La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
Derechos ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN), y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales del Titular.
En el caso de las solicitudes de rectiﬁcación de Datos Personales, el Titular respectivo deberá también
indicar las modiﬁcaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Para la recepción, registro y atención de las solicitudes para ejercer sus derechos ARCO, así como para
limitar el uso o divulgación de sus datos, y los demás derechos previstos en la LFPDP contactar a:
Responsable de los Datos: Claudia Velázquez Luján
Email: direccion@cportuaria.com.mx

La recopilación, rectiﬁcación, cancelación y oposición de los datos personales no tendrá costo alguno
salvo en el caso que la documentación para la ARCO se tenga que enviar por, mensajería, correo certiﬁcado o por algún otro medio con costo, este será cubierto por el Titular.
9. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
COMUNIDAD PORTUARIA se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso para
reﬂejar los cambios en nuestras prácticas de información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso en el sitio www.comunidadportuariamexico.com en donde se publicarán los
cambios realizados conjuntamente con la fecha de la última actualización. El Responsable entenderá que
de no expresar lo contrario, signiﬁca que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al tratamiento de sus
Datos Personales.
Anexo para inclusión en correos electrónicos emitidos por COMUNIDAD PORTUARIA:
“La presente información es de carácter CONFIDENCIAL y PRIVADO para uso exclusivo del destinatario.
Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de contactar al remitente y borrar el mensaje y sus
anexos.
La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio, u otro uso de esta información está
PROHIBIDA y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes.
COMUNIDAD PORTUARIA no emite opiniones, ni genera compromisos formales a través de correo
electrónico, por lo que posturas y compromisos deben ser conﬁrmados por escrito por algún responsable
formalmente deﬁnido por parte de COMUNIDAD PORTUARIA.
COMUNIDAD PORTUARIA, no se hace responsable de modiﬁcaciones hechas a sus correos electrónicos
durante su transferencia, por lo que recomendamos sean revisados antes de abrirlos”.

COMUNIDAD PORTUARIA
El Titular maniﬁesta expresamente, que después de haber leído y entendido el contenido y alcance del
AVISO DE PRIVACIDAD, otorga su consentimiento para la incorporación y manejo de sus datos personales por parte de COMUNIDAD PORTUARIA.
Así mismo maniﬁesta y reconoce que ha sido informado sobre sus derechos (ARCO) Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación y Oposición, de los datos personales en poder de COMUNIDAD PORTUARIA.

