AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO OCUPA, integrado por OCUPA HOLDING, S.A. DE C.V., OPERADORA DE LA CUENCA DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V., FRIGORÍFICO DE MANZANILLO, S.A. DE C.V., TÉCNICOS PORTUARIOS,
S.C., ALMACENAJES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V., TRANSPORTES MANZANILLO, S.A. de C.V. e
INTEGRADORA DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA, S.A. DE C.V., SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., TÉCNICOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PORTUARIOS SA DE CV en lo sucesivo GRUPO OCUPA, con domicilio en Avenida Central L-1, M-E
Col. FONDEPORT, C.P. 28219 en la ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, hace de su
conocimiento que los datos personales de usted, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el
futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por la empresa y/o las
empresas controladoras de esta última y/o nuestras empresas filiales y/o subsidiarias y/o aquellos
terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o
utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de
la relación jurídica o de negocio, existente entre usted como titular de los datos personales y las
empresas antes señaladas.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener entre otros, los siguientes datos
personales: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, sexo, lugar fecha de
nacimiento, R.F.C., CURP, etc.
La empresa podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a cualesquiera
de las empresas controladoras de esta última y/o a sus empresas filiales y/o subsidiarias incluso a
terceras personas, nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos manifiesten
expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto en la ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares (la Ley).
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, mediante una solicitud por
escrito, que deberá ser presentada en el domicilio de la empresa. Todas las solicitudes que sean
presentadas a la empresa, independientemente del medio utilizado por los titulares, deberán:
comunicarle la respuesta a su solicitud.
del titular.
los derechos que le confiere la Ley.
que se traten.
GRUPO OCUPA se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente
aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquier
momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que
establece la legislación en la materia.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con
nuestro departamento de datos personales a través de la cuenta de correo electrónico
datospersonales@grupoocupa.com o visitar nuestra página de Internet www.ocupa.com.mx.

