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Aviso de Privacidad respecto del tratamiento de Datos Personales 

 

En Transferencias Portuarias del Pacifico, S.A. de C.V., (TPP) estamos comprometidos con 

salvaguardar la privacidad de sus datos personales, el presente aviso describe los términos 

completos de privacidad aplicables a los avisos otorgados por TPP en sus distintos procesos, dando 

así cumplimiento a lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares y su Reglamento.  

 

Los datos personales que Usted proporcione a TPP, serán tratados exclusivamente para la finalidad 

descrita en este aviso y se les tratará de forma confidencial y exclusivamente en la medida en que 

éstos sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad para la cual hubieren sido recabados.  

Sus datos personales no serán tratados con fines de mercado o de prospección comercial.  

 

De acuerdo con los términos del aviso, dichas finalidades pueden ser, incluyendo sin limitar, (i) la 

evaluación de su candidatura a una vacante en TPP, su participación en el proceso de reclutamiento 

y/o su eventual contratación; (ii) el tratamiento de sus datos para fines de diagnóstico o tratamiento 

médico; (iii) su alta como proveedor de TPP; (iv) su alta como cliente de TPP; (v) cualesquier 

procedimiento interno que requiera su información al ser empleado de TPP, entre otros.  

 

Usted tiene en todo momento el derecho de conocer qué datos personales mantiene TPP de Usted, 

así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, o instruirnos a cancelarlos cuando éstos resulten 

excesivos o innecesarios para las finalidades descritas que justificaron su obtención, o bien solicitar 

la limitación de su uso para fines específicos en los casos en que la Ley así lo permita. Si desea ejercer 

cualquiera de tales derechos deberá dirigir una petición escrita acudiendo personalmente a las 

instalaciones de TPP en ventanilla derechos ARCO, que se encuentran ubicadas en Recinto Portuario 

Zona Franca S/N, Punta Arena, Heroica Guaymas, Sonora, México.  

 

Para ejercer los derechos ARCO (que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición), su solicitud deberá contener: I. Su nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la 

respuesta a su solicitud; II. Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, quien 

legalmente le represente; III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 

cuales busca ejercer algunos de los derechos antes mencionados; IV. Cualquier otro elemento o 

documento que nos facilite la localización de sus datos personales.  

 

La persona responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ing. Luis Carlos Castillo Vela, 

su dirección de correo electrónico es lcvela@tppguaymas.com.mx, quien puede ser localizado en el 

siguiente número telefónico (01622) 2250760.  

 

TPP atenderá su petición en los tiempos estipulados en las leyes aplicables y le informará de las 

consecuencias que deban producirse con motivo de su oposición. Tenga en cuenta que para el 

cumplimiento de eventuales obligaciones legales establecidas entre Usted y TPP es indispensable 

que TPP por sí o mediante proveedores de servicios autorizados, trate, transmita, transfiera y/o 

verifique sus datos personales por lo previsto en los respectivos avisos. 


