
AVISO DE PRIVACIDAD 
CONTECON MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
1.- CONTECON MANZANILLO, S.A. DE C.V. (“CONTECON”), persona moral, con domicilio en Blvd. Miguel 
de la Madrid Hurtado s/n., Col. Las Brisas Primera Sección, TEC II Zona Norte, C.P. 28239, Manzanillo, 
Colima, es la persona responsable del tratamiento de sus datos personales. CONTECON reconoce la 
importancia del tratamiento adecuado de sus datos personales, por lo que hace de su conocimiento el 
presente AVISO DE PRIVACIDAD, mismo que complementa cualesquiera otros avisos de privacidad 
simplificados que CONTECON haya puesto a su disposición y resulta supletorio en todo aquello que 
expresamente no refieran tales avisos.  
 
El Área Responsable en CONTECON para el tratamiento de sus datos personales es la Gerencia de 
Finanzas por conducto del C.P. Israel Ricardo Barrios Gonzalez, ubicado en Blvd. Miguel de la Madrid 
Hurtado s/n., Col. Las Brisas Primera Sección, TEC II Zona Norte, C.P. 28239, Manzanillo, Colima., 
teléfono (314) 138 20 09, Ext. 2170, correo electrónico ibarrios@contecon.mx (el “Departamento de 
Datos Personales”). 
 
2.- Los datos personales que recabemos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
(i) Crear un perfil del titular. Su perfil será utilizado para gestionar los permisos de acceso a las 
instalaciones de CONTECON; 
(ii) Darlo de alta como proveedor o cliente y administrar la relación que tiene o que quiere establecer 
con CONTECON; 
(iii) Coordinar acciones administrativas relacionadas con el desempeño de sus obligaciones con 
CONTECON, por ejemplo, las obligaciones de tipo contable o fiscal; 
(iv) En caso de requerirlo, transferir sus datos a otras empresas del grupo y/o a la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo; 
(v) Llevar a cabo procedimientos administrativos con prestadores de servicios y áreas internas de 
CONTECON; 
(vi) Cumplir con normas de seguridad; 
(vii) Solicitar cotizaciones de productos o servicios; 
(viii) Dar seguimiento a solicitudes respecto de nuestros servicios, cotizaciones y avisos; 
(ix) Evaluar calidad financiera de los clientes y proveedores; 
(x) Analizar con el corporativo las cotizaciones, licitaciones y negociaciones de valor significativo; 
(xi) Negociar productos o servicios; y 
(xii) Tramitar pagos. 
 
3.- Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, recabamos sus datos 
personales vía telefónica, a través de nuestro sitio web, por correo electrónico o de forma presencial. 
Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC, 
información para pagos (número de cuenta, clabe interbancaria, alta en el SAT), datos contenidos en la 
credencial de elector, CURP, y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, requeriremos de su consentimiento 
expreso para el tratamiento de sus datos personales financieros o patrimoniales, por lo que, al 
momento de recabar los mismos, será necesario que manifieste su conformidad con el tratamiento de 
tales datos a través de la entrega de este documento debidamente firmado. 
 
4.- Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro y fuera del país con las 
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes 
fines: 
 

Destinatario de los Datos 
Personales 

País Finalidad 



Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo 

México 
Trámite de accesos a las 
instalaciones portuarias 

International Container 
Terminal Services Inc. (“ICTSI”) 

Filipinas 

Evaluación de cotizaciones, 
licitaciones y negociaciones de 

valor significativo para 
CONTECON. 

Instituciones Bancarias Mexicanas y Extranjeras 
Tramitación de pagos. 

 
 
5.- Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones de uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta, a que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa aplicable, así como a oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (“Derechos ARCO”).  
 
Para obtener información adicional respecto del procedimiento y los requisitos para el ejercicio de los 
derechos ARCO, Usted podrá llamar al Departamento de Datos Personales, quien dará trámite a las 
solicitudes  para el ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto 
del tratamiento de su información. 
 
6. Usted puede revocar el consentimiento otorgado a CONTECON para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, debe tener en cuenta que no en todos los casos CONTECON puede atender su 
solicitud o concluir el uso de sus datos personales de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 
obligación legal, CONTECON requiera seguir utilizando sus datos personales. Asimismo, deberá tomar 
en cuenta que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento impedirá que CONTECON pueda 
seguir prestando sus servicios. 
 
Para revocar su consentimiento a CONTECON, deberá presentar una solicitud al Departamento de 
Datos Personales, en la dirección y/o correo electrónico señalados anteriormente. 
 
Para obtener información adicional respecto del procedimiento y los requisitos para la revocación de 
su consentimiento, Usted podrá ponerse en contacto con el Departamento de Datos Personales, quien 
dará trámite a su solicitud y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto. 
 
7. Para limitar el uso o divulgación de su información personal le ofrecemos los siguientes medios: 
 
(i) Inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad 
o promociones de empresas o bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, Usted 
puede consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con dicha 
dependencia. 
(ii) Comunicándose con el Departamento de Datos Personales de CONTECON, a fin de que sus datos 
personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por 
nuestra parte. Para mayor información, ponerse en contacto con el Departamento de Datos Personales. 
 
8.- Para la protección de sus datos personales CONTECON ha desarrollado medidas de seguridad de 
carácter administrativo, físico y técnico con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o alteración de su 
información. Cuando compartimos su información con terceros, requerimos que cuenten con las 
medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos personales. 
 
9.- Cualesquier modificaciones al presente Aviso de Privacidad estarán disponibles al público a través 
del Departamento de Datos Personales, y se le harán llegar por correo electrónico a la última dirección 
que obre en nuestros registros. 


