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AVISO DE PRIVACIDAD PARA VIDEOGRABACIONES

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo LFPDPPP), su Reglamento, Criterios y Lineamientos, se manifiesta lo siguiente:
I.

Identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales

OCAMPO GRUPO ADUANAL, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “OCAMPO”) con domicilio para oír y recibir notificaciones
en Monterrey #350-A, Col. Roma Sur, C.P. 06760, México, Distrito Federal; con domicilio fiscal en Esteban Morales
#632-101, Col. Veracruz Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz; con página de internet www.ocampo.mx; con
teléfonos de atención (55) 5574-2929, (55) 5264-0400 y (55) 5264-8500; con el correo electrónico para oír y recibir
notificaciones lfpdppp@ocampo.mx; es el responsable del tratamiento de sus datos personales.
II.

Datos Personales que recopilamos del titular y serán sometidos a tratamiento
a) Ninguno.

III. Los datos sensibles, patrimoniales o financieros que recopilamos del titular y serán sometidos a tratamiento
a) Datos Biométricos
IV. Finalidades del tratamiento
a)

Primarias (que dan origen a la relación jurídica entre OCAMPO y el titular)
o Prevención y persecución de delitos dentro de las instalaciones de la empresa.

b) Secundarias (opcionales según el consentimiento del titular)
o

Ninguna.

V. Mecanismos para que el titular manifesté su negativa para el tratamiento de sus datos personales para las
finalidades secundarias.
Si usted no consiente que OCAMPO trate su información para alguna de las mencionadas finalidades secundarias,
favor de consultar el aviso de privacidad integral que encontrara en la página www.ocampo.mx para conocer los
mecanismos para manifestar su negativa.
VI. Transferencias de datos personales
Existen datos personales que serán transferidos para cumplir con obligaciones fiscales y laborales con autoridades,
para mayor conocimiento de estas trasferencias, favor de consultar el aviso de privacidad integral que encontrara
en la página www.ocampo.mx.
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VII. Mecanismos para que el titular manifesté su negativa para la transferencia de sus datos personales
Si usted no consiente que OCAMPO transfiera su información a terceros para alguna de finalidades que requieren
su consentimiento, favor de consultar el aviso de privacidad integral que encontrara en la página www.ocampo.mx
para conocer los mecanismos para manifestar su negativa.
VIII. Medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), entregando su solicitud llenada en puño y
letra en el domicilio de OCAMPO. Su petición deberá ser realizada a través de la Solicitud para ejercer derechos
ARCO elaborada por OCAMPO que se encuentra a su disposición en la página web http://www.ocampo.mx y que
contiene todos los elementos para poder atender su solicitud conforme a la normatividad.
Los procedimientos para ejercer sus derechos lo encontrara en el aviso de privacidad integral que estará disponible
en la página www.ocampo.mx.
IX. Mecanismos y procedimientos para que el titular pueda revocar su consentimiento al tratamiento de sus
datos personales
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá revocar su consentimiento al tratamiento de sus
datos personales entregando su solicitud llenada en puño y letra en el domicilio de OCAMPO. Su petición deberá
ser realizada a través de la Solicitud para ejercer derechos ARCO elaborada por OCAMPO que se encuentra a su
disposición en la página web http://www.ocampo.mx y que contiene todos los elementos para poder atender su
solicitud conforme a la normatividad.
Los procedimientos para revocar su consentimiento lo encontrara en el aviso de privacidad integral que estará
disponible en la página www.ocampo.mx.
X. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales
entregando su solicitud llenada en puño y letra en el domicilio de OCAMPO. Su petición deberá ser realizada a
través de la Solicitud para ejercer derechos ARCO elaborada por OCAMPO que se encuentra a su disposición en la
página web http://www.ocampo.mx y que contiene todos los elementos para poder atender su solicitud conforme
a la normatividad.
Los procedimientos para limitar el uso o divulgación lo encontrara en el aviso de privacidad integral que estará
disponible en la página www.ocampo.mx.
XI. Uso de mecanismos que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo
que el titular hace contacto con los mismos
OCAMPO no utiliza ningún mecanismo para recabar datos personales de manera automática y simultánea al
tiempo que el titular hace contacto con los mismos.
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XII. Procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicara a los titulares los cambios del
aviso de privacidad.
Cualquier cambio o modificación al presente aviso podrá efectuarse por OCAMPO en cualquier momento y se dará
a conocer a través del portal http://www.ocampo.mx

