AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Según lo establecido en los artículos 3º fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así como lo
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 14 de julio de 2017, los
responsables deberán de dar a conocer el aviso de privacidad correspondiente.
Denominación del responsable
Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.
Domicilio del responsable
Calle Plaza de la Paz número 102 ciento dos, interior 1001 mil uno, colonia Puerto Interior,
Silao de la Victoria, Guanajuato, código postal 36275 treinta y seis mil doscientos setenta y
cinco, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos personales que
recaba, los cuales son protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y demás
normatividad que resulta aplicable.
Datos personales sometidos a tratamiento y su finalidad
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:


Verificar y confirmar la identidad de los usuarios, prestadores de servicios, clientes,
proveedores y/o demás personas que tienen relación directa o indirecta con
Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., así como la autenticidad de la información
que proporcionan;



Acreditar los requisitos necesarios para realizar los servicios que ofrece y presta
Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., así como los que recibe;



Mantener actualizado el padrón de clientes y proveedores de Guanajuato Puerto
Interior, S.A. de C.V.

Los datos que se utilizan de manera enunciativa más no limitativa son los siguientes:
nombre completo, denominación o razón social, fecha de nacimiento, sexo, estado civil,
domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, firma autógrafa y/o firma electrónica,
clave del registro federal de contribuyentes (RFC), clave de registro patronal único (RPU),

clave única de registro de población (CURP), número de registro social (NSS), datos
bancarios (cuentas, claves interbancarias y nombre de la institución bancaria).
Es importante resaltar que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., trata los datos personales con fundamento en los
artículos 6º Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4º, inciso B), fracción III, de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato; 48, fracción IV, VI y IX, 83, 85, 99 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así conforme a lo señalado en los
numerales 78, 117, 119, fracción II y 179 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Transferencias de datos personales
No se transfieren datos personales sin consentimiento expreso del titular, salvo lo señalado
en el artículo 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
En el caso del consentimiento expreso del titular, se hace del conocimiento que los datos
personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando los datos se
utilicen para el ejercicio de facultades propias de las mismas, además de otras
transmisiones previstas en la Ley.
Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su
privacidad, que ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información
personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su
dignidad.
Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de:
a) Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para que están siendo
utilizados;

b) Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos;
c) Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones
aplicables;
d) Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su
consentimiento.
A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer
los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el
tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber
de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El
incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos
constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales y domicilio de
la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad
administrativa responsable del sistema de datos personales y el lugar en donde el
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos personales (ARCO) se encuentra ubicada en la calle San Sebastián
número 78 setenta y ocho, zona Centro, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, código
postal 36000 treinta y seis mil, con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de
lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas., o bien a través de la dirección electrónica
unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx
El sitio donde se podrá consultar o cambiar el aviso de privacidad
El aviso de privacidad o sus modificaciones podrán ser consultados en la página de internet:
http://puertointerior.com.mx

