AVISO DE PRIVACIDAD
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Responsable de la protección de sus Datos Personales
Grupo Industrial Durandco, S.A. de C.V. – incluyendo a las empresas subsidiarias y/o
relacionadas – (en adelante GID).
GID es una sociedad mercantil legalmente constituida y existente de conformidad con la
legislación mexicana vigente.
GID se especializa en proporcionar servicios a la industria petrolera, incluyendo
productos y servicios relacionados con embarcaciones, de diferente naturaleza operativa, a
través de las cuales se brinda una amplia gama de soluciones tecnológicas a la actividad
petrolera, tales como buque-tanques, DPV (Dynamic Positioning Vessels), FSV (Fast
Supply Vessels), PSV (Platform Supply Vessels), FPSO (Floating, Production, Storage and
Offloading Vessels).
El portafolio de servicios está complementado por servicios de logística y agenciamiento y
servicios de ingeniería.
Fundamento Legal para el tratamiento de Datos Personales
GID es responsible de la protección y tratamiento de los datos personales recabados, en términos del
artículo 6° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y
demás disposiciones aplicables.
Domicilio de GID
Av. Alvaro Obregón 12, Oficina 403, Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX
Protección de datos personales
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Ley de
Protección de Datos) y s u R e g l a m e n t o , tiene por objeto la protección de los datos
personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas esto obliga a las personas físicas o morales
que obtengan, usen, divulguen o almacenen datos personales en México.
Los Titulares de los datos personales puedan entablar contactos previos, acercamientos o
acceder a los servicios que presta GID u ofrecer prestar algún servicio a GID, es necesario
que de forma voluntaria proporcionen Datos Personales, datos de constacto y datos fiscales,
tales como nombre completo, edad o fecha de nacimiento, actividad, profesión u ocupación,
registro federal de contribuyentes, compañía para la que trabaja, domicilio, número
telefónico, correo electrónico, o cualquier otro dato necesario a fin de dar seguimiento al
asunto a tratar.

La información y datos personales que GID recaba de los Titulares se lleva a cabo a través
de medios confiables y seguros para la protección de los Datos Personales que
proporcionen los interesados, en términos de lo estipulado por la Ley de Protección de Datos.
Forma y medios de contacto: Puede contactarnos a través de las siguientes opciones
•
•
•

Correo electrónico
Dirección postal
Teléfono / Fax

Fines de los Datos Personales recabados
Sus datos personales serán utilizados para fines relacionados con, previo su consentimiento
expreso:
•
•
•
•
•

El seguimiento, actualización y confirmación en cuanto a los servicios solicitados y/o
contratados entre GID y los Titulares de los Datos Personales;
La promoción, contratación, financiamiento y/o cualquier obligación derivada de la
relación proveedor/cliente (o potencial cliente) respecto a los servicios que presta GID;
El manejo de asuntos comerciales y de negocios, laborales, administrativos, así como
para fines estadísticos.
El análisis, medición e implementación de mejorar en los procesos y servicios de GID;
Los estudios sobre hábitos, tendencias y preferencias de consumo.

Uso, Manejo y Trato de los Datos Personales
Los datos personales que GID recibe de los Titulares de los Datos Personales y estos
proporcionan de manera voluntaria, incluyendo los Datos Sensibles, ya sea a través de
medios físicos, electrónicos o por cualquier otro medio, son tratados y resguardados con el
carácter privado y confidencial, garantizando la privacidad de dicha información.
GID realiza esfuerzos constantes de mejora en sus procesos y procedimientos para
proteger la seguridad de los Datos Personales que los titulares le proporcionan, a fin de
evitar el acceso a cualquier tercero no autorizado.
Los datos que recabamos de manera directa y a través de medios electrónicos son:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos,
Género (masculino o femenino),
fecha de nacimiento,
teléfono, correo electrónico
dirección física

Los Titulares de datos personales están obligados a proporcionar sus datos personales de
forma precisa, clara, completa y actualizada al momento en que se lleve a cabo su
recopilación.

Excepciones previstas en la Ley de Datos Personales
No se requiere el consentimiento de los Titulares de los Datos Personales en los siguientes
casos:
•
•
•
•
•
•

•

Lo prevea un la legislación o normatividad;
Los datos que estén en fuentes de acceso público;
Los datos personales se hayan sometido a un procedimiento previo de disociación;
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el
titular y el responsable;
Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo
en su persona o en sus bienes;
Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación
de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios,
mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los
términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas
aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al
secreto profesional u obligación equivalente; y,
Se dicte resolución de autoridad competente.

Limitaciones al uso de datos
Los Datos Personales que los Titulares de los Datos Personales nos proporcionan a través
de medios legales y confiables, o en su caso, en el sitio son tratados en forma apropiada y
confidencial.
Los datos personales serán empleados y divulgados de conformidad con el presente Aviso
de Privacidad e incluso sean proporcionados en cualquier forma, incluso verbal.
GID establecerá los procesos y medidas necesarias y razonables para cancelar la
identificación de los datos personales que le hayan proporcionado los Titulares de los
mismos, cuando éstos ya no sean necesarios para los fines referidos en éste Aviso y/o
cuando ya no exista obligación legal a cargo de GID para su conservación y/o cuando así
lo solicite el Titular de los Datos Personales.
GID no realizará transferencia y/o divulgación de los datos personales que recabe en términos
del presente aviso de privacidad, salvo aquellos casos necesarios a fin de attender los
requerimientos de autoridades administrativas o judiciales competentes, en función y
cumplimiento a sus facultades y obligaciones previstas por la legislación applicable.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO)
El Titular de los Datos Personales tiene derecho a Acceder a los datos personales que
poseemos, a los detalles de tratamiento de los mismos, a la Rectificación en el caso de ser
estos inexactos o incompletos, a Cancelarlos u Oponerse cuando sea su consideración que
no son necesarios para alguna de las finalidades contenidas en el presente Aviso de Privacidad,
que son utilizados para finalidades no consentidas y finalmente a oponerse al tratamiento
de dichos datos para fines específicos y que deberá de manera clara expresar.
La solicitud que realice el Titular de los Datos Personales deber contener al menos la
siguiente información
•
•
•
•
•

Nombre del Titular de los Datos Personales;
Domicilio o correo electrónico para el seguimiento y comunicación con GID;
Documentos que acrediten su identidad. En caso de ser representante legal, el
instrumento del que se desprendan sus facultades de representación;
Descripción clara y precisa de los Datos Personales sensibles relacionados con al
solicitud del Titular respecto de los que se busca ejercer los derechos;
Cualquier información adicional que facilite la localización de los Datos Personales, así
como cualquier información que de conformidad con la legislación y al Aviso de
Privacidad se requiera para dar seguimiento a la solicitud.

Para cualquier duda o aclaración respecto del ejercicio de los derechos ARCO, favor
de
contactar a través del correo electrónico
a
rhj@bluemarine.com.mx
o
dpt@bluemarine.com.mx.
El plazo para atender su solicitud será en un máximo de veinte días contados a partir de la
fecha de recepción de su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. (Nota.
Por disposición del Artículo 3° en su fracción VII de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión De los Particulares los plazos y tiempos estipulados en días, se
computaran en días hábiles.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI)
El INAI es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos
fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
Transferencia de datos, nacional e internacional
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, por personas distintas a ésta empresa. En ese sentido, su información
puede ser compartida con Instituciones Financieras, bancarias y crediticias para fines
informativos, promocionales, publicitarios y mercantiles; comunicando a los terceros el
presente aviso de privacidad.

Sus datos personales no serán transmitidos a terceros sin su consentimiento, con la
excepción de las empresas afiliadas y/o subsidiarias de GID, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley, incluidas las demás excepciones previstas en dicho ordenamiento
legal.
Modificaciones al presente aviso de privacidad
GID se reservada el derecho de efectuar, en cualquier tiempo, modificaciones, cambios o
actualizaciones al presente
aviso
de
privacidad, derivadas de nuevos
requerimientos legales. . Las modificaciones que se efectúen se pondrán a disposición
del público a través de algunos o todos los siguientes medios: anuncios visibles en nuestros
establecimientos, vía nuestra página de internet, vía correo electrónico a la dirección más
reciente cuente del Titular de los Datos Personales, por medio de publicaciones en
periódicos de circulación nacional, revistas, carteles, grabaciones sonoras o personalmente
por medio de nuestros encargados al momento de acudir a cualquiera de nuestras
instalaciones.
Información en Internet
Hacemos de su conocimiento que cuando accede a nuestro Portal en Internet es recibida
por nuestra parte información referente a sus cookies (término definido abajo en la parte
de Definiciones) y web beacons (término definido abajo en la parte de Definiciones) para
obtener información como lo es su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de
Internet que ha visitado recientemente, los vínculos que recientemente ha seguido, la
dirección IP de su computadora, el sitio que cerro antes de entrar a nuestro portal en
Internet.
Datos personales sensibles
Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las finalidades detalladas en el
Presente Aviso de Privacidad serán recabados y tratados datos personales sensibles,
como aquellos que refieren a: Parentesco, Preferencia sexual, religión, creencias
filosóficas, condición física, estado de salud, discapacidad, fotografías y documentos
médicos, entre algunos otros.
Sus datos personales sensibles serán tratados con las más estrictas medidas de seguridad
para garantizar su confidencialidad.
Videovigilancia y fotografía
Toda persona que ingrese a las instalaciones de GID, sus empresas subsidiarias y/o relacionadas,
podrá ser videograbada por nuestras cámaras de seguridad, asimismo podría ser fotografiada.

Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de circuito cerrado de televisión serán
utilizadas para su seguridad y de las personas que nos visitan, con el propósito de monitorear vía
remota los inmuebles y, confirmar en tiempo real cualquier condición de riesgo para minimizarla.
Asimismo, con el fin de resguardar los recursos materiales y humanos dentro de nuestras
instalaciones. Las fotografías son destinadas a llevar a cabo el control de acceso a nuestras
instalaciones corporativas.
Las videograbaciones y/o fotografías son almacenadas de 15 a 20 días.

Definiciones
Se entiende para efectos del presente aviso de Privacidad lo siguiente:
Cookies.- Son los archivos de texto que se descargan automáticamente y se almacenan
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página o portal de
Internet específico, que permiten almacenar al servidor de Internet ciertos datos, entre
ellos, paginas preferidas de visualización en internet, algunas claves y contraseñas.

Derechos ARCO.- Son los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
consagrados de en la Ley que por sus siglas forman dicha palabra.
IV.-Ley.-Hacer referencia a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
De los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.
Web beacons.- Imágenes insertadas en páginas o portales de Internet así como en
correos electrónicos y que entre otros pueden almacenar información de la dirección IP
del usuario, tiempo de interacción en los sitios web, entre otros.

