
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Según lo establecido en los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 38, 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, los 

responsables deberán de dar a conocer el aviso de privacidad correspondiente. 

 

Denominación del responsable 

 

«Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.», empresa de participación estatal mayoritaria de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 3o. párrafo tercero, 58 fracción II segundo de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Para el Estado de Guanajuato, de conformidad con el 

Decreto Gubernativo 232, de fecha 2 dos de agosto del 2005 dos mil cinco. 

 

De conformidad con los artículos 6o. inciso A) y 16 segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, inciso B), fracción III, de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato; 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

Finalidad de los datos personales: 

 

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.» 

 

De la transferencia de datos personales 

 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a las 

autoridades siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de las facultades propias 

de las mismas, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 



 
 

 

 

A demás de las previstas en el artículo 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 

 

«Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.», pondrá a consideración del titular de los datos 

personales, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la transferencia de 

sus datos personales a otros sujetos obligados, cuyo tratamiento sea susceptible de 

transferencia. 

El sitio donde se podrá consultar o cambiar el aviso de privacidad 

 

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página de internet: 

http://puertointerior.com.mx  
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