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PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y 
ACUÍCOLAS, A.C. ( COMEPESCA ) 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento a lo ordenado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, se expide el presente Aviso de Privacidad.  
 

I. IDENTIDAD y DOMICILIO DEL RESPONSABLE  

CONSEJO MEXICANO DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, A.C.; y/o sus 

diferentes marcas, como lo son “iPescado”, “Pesca con Futuro”, entre otras; a quien en lo sucesivo se le 

denominará “COMEPESCA”; creada conforme a las leyes mexicanas que tiene por objeto  los servicios de 

realizar diversas campañas, para promover la labor e importancia de los productores de pescado, chefs, 

restaurantes, agremiados, y/o proveedores del sector pesquero y acuícola; en nuestro país y el mundo 

entero, entre otros.  
 

“COMEPESCA” tiene su domicilio en el inmueble ubicado en Presidente Masaryk No. 61, Piso 7, Col. 

Chapultepec Morales, CP 11570, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 
 

II. FINALIDAD y TRATAMIENTO DE DATOS  
 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Promoción de actividades, campañas, 

resultados y eventos que realice “COMEPESCA” relacionados con su objeto social; procesos de gestión 

administrativa interna y en su caso de carácter laboral, recolección en actividades propias de la 

organización y publicación de fotos en medios impresos (folletos, gacetas, revistas,  periódicos, etc.) y 

electrónicos; así como audiovisuales (sitios web, redes sociales, etc.) de actividades de los programas y 

proyectos; elaboración de estadísticas, reportes e informes propios a las actividades de “COMEPESCA”; 

transferir los datos de beneficiarios a instituciones públicas y privadas que participen en el financiamiento 

de los programas y proyectos como material probatorio, informes de actividades y resultados que nos 

soliciten. 
 

“COMEPESCA” guarda estricta confidencialidad sobre los datos personales de los usuarios, y cumple con 

las medidas de seguridad para proteger dicha información y garantizar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos personales, que impidan su pérdida, transmisión o acceso NO autorizado. 
 

De conformidad con el objeto social de “COMEPESCA” podemos obtener información de forma directa 

por medio de una solicitud de empleo o currículo vitae, resultando necesario que “COMEPESCA” 

administre, recabe y reciba ciertos datos personales incluyendo, los siguientes: Su nombre, domicilio, 

número telefónico, dirección de correo electrónico, y cualquier otra información de contacto;  

Nacionalidad, ciudadanía, país de residencia, Registro Federal de Contribuyentes, número de seguro 

social y estado civil; Información referente a su empleo actual y empleos anteriores, puesto que ocupa 

actualmente y los puestos que ocupó anteriormente, su experiencia laboral, sueldo, permiso de trabajo 

en caso de ser de nacionalidad extranjera; Sus habilidades y aptitudes, incluido su dominio de idiomas, su 

educación, títulos obtenidos y las instituciones a las que asistió, y; Datos de familiares, cónyuge e hijos, 

según sea el caso, y cualquier otra información que en relación al presente resulte necesaria. Dichos datos 

personales podrán ser recopilados en cualquier momento por “COMEPESCA” o cualesquier otras 

entidades subsidiarias o afiliadas de “COMEPESCA”.  
 

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que algunos de los datos personales que serán 

recabados pudieran ser considerados como Datos Personales Sensibles de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Mismos datos recabados personales sensibles 

o no sensibles no tienen fines de divulgación o utilización comercial, salvo los estipulados en la presente, o 

en los medios electrónicos más adelante detallados, así como tendrán un tratamiento legítimo, controlado 

e informado a efecto de garantizar la privacidad de los mismos.  
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“COMEPESCA” cancelará los datos personales sensibles que dejen de ser necesarios para los fines previstos 

en el presente aviso o en su caso ya no exista alguna obligación legal a cargo del titular para su 

conservación.  
 

III. OBTENCIÓN y MEDIOS PARA LA LIMITACIÓN, USO y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES y 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.  
 

“COMEPESCA” podrá utilizar su información y datos personales, para diversos fines y para actividades de 

negocios, como son las siguientes: Para dar cabal cumplimiento a nuestros contratos de servicios de 

consultoría en computación de los cuales sea apto;  Para evaluar si está Usted calificado para un puesto 

o una función, y para informar a entidades relacionadas a “COMEPESCA” acerca de sus aptitudes; Para 

llevar a cabo investigaciones y análisis, realizar informes estadísticos, establecer esquemas de 

remuneración y evaluar el desempeño y crecimiento de “COMEPESCA”, sus filiales, empleados y el 

mercado laboral;  Para generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la 

productividad, así como para cualesquier otros fines que “COMEPESCA” considere necesarios para el 

mejoramiento de sus servicios;  Para fines administrativos, para cumplir con obligaciones legales o que 

estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, así como para resolver o defender quejas y demandas 

legales.  
 

“COMEPESCA” podrá compartir y/o transmitir su información y datos personales a sus compañías filiales o 

subsidiarias, nacionales o extranjeras, y/o a terceros, clientes, proveedores, asesores, consultores y socios, 

nacionales o extranjeros, siempre con la finalidad de cumplir con el objeto social de “COMEPESCA”.  
 

“COMEPESCA” también podrá compartir su información: Con entidades relacionadas a “COMEPESCA” o; 

Cuando alguna autoridad gubernamental o diverso funcionario gubernamental responsable de hacer 

cumplir la ley solicite o requiera razonablemente dicha información; Cuando lo exija la ley o en respuesta 

a algún proceso legal; Cuando consideremos que divulgarla es conveniente para impedir daño físico o 

pérdida financiera tanto de “COMEPESCA” como de sus compañías filiales o subsidiarias, nacionales o 

extranjeras, y/o a terceros, clientes, proveedores, asesores, consultores y socios, nacionales o extranjeros 

o usted mismo; cuando sea razonablemente necesario para llevar a cabo una investigación en relación 

con actividades ilegales sospechosas o reales; 
 

En el supuesto de que vendamos o transfiramos todo o parte de nuestros negocios o activos. 

“COMEPESCA” tratará su información y datos personales como confidenciales y mantendrá medidas 

preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado, alteración o 

destrucción, no la divulgará para otro propósito que no sea el establecido en el presente Aviso de 

Privacidad o en los medios electrónicos más adelante detallados.   
 

Su información será tratada como confidencial y será administrada durante el tiempo necesario para 

lograr los fines mencionados en el presente Aviso Privacidad, el cual podrá actualizarse para reflejar los 

cambios en nuestras prácticas para recabar información, para la utilización de la información, y en 

materia de seguridad. Si el aviso es actualizado será hecho de su conocimiento 30 días antes de la fecha 

en que surtan efectos las modificaciones a través de correo electrónico o mediante la publicación en la 

página web de “COMEPESCA”; donde comunica sus normas en materia de privacidad y seguridad a 

nuestros empleados, clientes y proveedores. Al firmar o aceptar el presente Aviso de Privacidad, Usted 

reconoce que entiende y acepta la recopilación y transmisión de su información y datos personales por 

parte de “COMEPESCA” según se señala en el presente Aviso de Privacidad, así como los medios 

electrónicos detallados en la presente.   

 
 

IV. MEDIO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN u OPOSICIÓN.  
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El titular de los datos personales sensibles podrá solicitar al responsable de la información, en cualquier 

momento, el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de los datos personales que le 

conciernen, debiendo presentar la solicitud por escrito al Departamento de Datos Personales, a nuestro 

domicilio ubicado en Presidente Masaryk No. 61, Piso 7, Col. Chapultepec Morales, CP 11570, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México,  o al correo electrónicos aline@comepesca.com;  misma que 

debe contener como mínimo, lo siguiente:  
 

a) El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  
 

b) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular;  
 

c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 

los derechos;  
 

d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, así como 

cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de la presentación de la 

solicitud;  
 

V. REVOCACIÓN.  
 

Usted puede solicitar que se cancelen sus datos personales que “COMEPESCA” conserva en su expediente 

una vez que haya concluido el proceso realizado con “COMEPESCA” y/o sus filiales o subsidiarias. No 

obstante lo anterior, es posible que “COMEPESCA” se vea obligado conforme a la legislación aplicable a 

conservar algunos o todos sus datos personales, debiendo, para tales efectos, enviar una solicitud al 

Departamento de Datos Personales mencionado en el punto IV, del presente aviso, ya sea por mensajería 

o al correo electrónico mencionado en dicho numeral. Asimismo Usted podrá limitar el uso y distribución 

de sus datos personales a través de los medios estipulados en el presente numeral. Se hace de su 

conocimiento que no podrá limitar el uso de sus datos personales cuando dicho uso se requiera para el 

cumplimiento de cualesquier obligación a cargo de “COMEPESCA”.  
 

De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y vigente en materia de protección de datos 

personales, quien interactúa con y en la presente página web y/o “COMEPESCA”; reconoce que ha leído 

y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de “COMEPESCA”,  y así mismo autoriza de forma expresa 

la divulgación de sus datos personales a través de bases de datos de acceso exclusivo a empleados y/o 

miembros de “COMEPESCA” en los términos establecidos en este Aviso de Privacidad; así como de los 

medios electrónicos mencionados en la presente y muy en especial a su Política de Privacidad, autorizo 

de forma expresa a “COMEPESCA” a recabar, administrar y transmitir la información y datos personales 

para los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad y su Política de Privacidad, según el mismo 

pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y conforme a las disposiciones legales aplicables.  
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