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AVISO DE PRIVACIDAD 

Identidad y domicilio del responsable 
 
Los datos personales que usted nos proporcione serán tratados por Sea Cargo Logistics, S.A. de C.V. (en lo 
sucesivo “SCL”) con domicilio en Calle Sinaloa, número 106, despacho 901, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
Datos personales que se recaban 
 
SCL para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad recabará y tratará datos 
personales de identificación, datos personales laborales, datos personales académicos, datos personales de 
contacto y datos personales patrimoniales y/o financieros. SCL no recabará ni tratará datos personales sensibles. 
 
Finalidades primarias del tratamiento 
 
Sus datos personales serán utilizados para fines de seguimiento, actualización y confirmación en cuanto a 
información que usted solicite sobre los servicios y productos ofrecidos; con fines promocionales y de 
contratación; evaluar la calidad del servicio, así como para procedimientos administrativos tales como 
facturación o celebración de contratos. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, con los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, son 
recabados de manera personal, cuando usted nos los proporciona directamente; por vía de nuestro Portal en 
Internet (www.seacargo.com) cuando ingresa sus datos o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos 
información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley. 
 
Los datos personales que recabamos de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por la casilla 
denominada “Contacto”. 
 
Los datos que recabamos de manera directa y vía internet, son los siguientes: Nombre y apellidos, teléfono, 
correo electrónico y dirección física. 
 
Toda vez que la Ley permite otras fuentes de allegarnos de información como lo son directorios telefónicos, de 
servicios y laborales, los datos que por dichos medios podemos obtener son nombre y apellidos, teléfono, correo 
electrónico y dirección física. 
 
Finalidades secundarias 
 
De manera adicional, si usted no se opone, SCL utilizará su información personal para enviarle información 
promocional y publicidad relacionada con nuestros productos y servicios, así como para la aplicación de 
encuestas y evaluaciones sobre nuestros sitios web y/o uso de nuestros productos y servicios. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades 
adicionales, usted nos puede comunicar lo anterior al correo: privacidad@seacargo.com; 
 
Limitaciones al uso de datos 
 
En caso de cualquier duda o cuestión relacionada con este aviso de privacidad o con cualquiera de sus 
derechos referentes a sus Datos Personales, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento, así como su derecho a limitar el uso de los 
mismos, favor de contactar a nuestro Departamento de Datos Personales al correo electrónico: 
privacidad@seacargo.com . Para mayor información favor de contactar a nuestro Responsable de Privacidad 
Erick Rafael Alvarez Muñoz. 
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Transferencia de datos personales 
 
SCL podrá transferir sus Datos Personales con su matriz o empresas controladoras, subsidiarias, afiliadas o 
cualquier empresa perteneciente al mismo grupo económico en México y el extranjero siempre que éstas 
operen bajo los mismos procesos y políticas internas, en este supuesto, SCL podrá transferir sus datos sin mediar 
autorización. Así mismo, SCL se reserva el derecho de compartir sus Datos Personales con autoridades 
administrativas, judiciales o gubernamentales de cualquier tipo, en México o en el extranjero, siempre que así 
se establezca por mandato judicial o administrativo o que una ley así lo determine. De igual forma, para llevar 
a cabo las finalidades necesarias que dan origen a la relación jurídica entre SCL y sus Clientes o Clientes 
Potenciales, SCL estará facultada para transferir sus Datos Personales a sus distribuidores autorizados, servicios 
de grúas o asistencia técnica o mecánica, aseguradoras y socios comerciales para llevar a cabo las finalidades 
de este aviso. 
 
SCL también podrá compartir sus Datos Personales con terceros como abogados, contadores y prestadores de 
servicios que utilicen sus Datos Personales por cuenta de SCL y únicamente conforme a las instrucciones de SCL. 
SCL no requiere su consentimiento para estas transferencias. 
 
Seguridad de datos personales 
 
SCL está comprometido a salvaguardar la seguridad de los Datos Personales de sus Clientes y Clientes 
Potenciales por lo que ha implementado diversos mecanismos de seguridad para protegerlos contra daño, 
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. En el mismo sentido, SCL tiene 
políticas y procedimientos para la seguridad de la información y sus terceros proveedores de servicio están 
comprometidos a respetarlas. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
SCL, se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar los cambios en nuestras 
prácticas de información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso en el sitio 
http://www.seacargo.com/ en donde se publicarán los cambios realizados conjuntamente con la fecha de la 
última actualización. 
 

 


