
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Servicios Internacio-
nales Marinos S.A. de C.V., con domicilio en Av. Chichén Itzá Lote 7 y 8 Mza. 83 Sma. 64 
C.P. 77524, Cancún Q. Roo, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que 
se dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para proveer 
los servicios, productos e información de promociones convenientes para su empresa, así 
como para comunicarle la información necesaria de los mismos y evaluar la calidad del
servicio que la empresa le brinda.

Para los objetivos antes mencionados requerimos obtener los siguientes datos
personales:
NOMBRE COMPLETO
TELEFONO FIJO Y/O CELULAR
CORREO ELECTRONICO
DIRECCION RFC Y/O CURP

Lo anterior será obtenido a través de una solicitud de datos personales o mediante
correo electrónico. 

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación o cancelación 
de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos
o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello es necesario 
que dirija la solicitud en los términos que marca la ley en la materia en su artículo 29, al 
coordinador de Protección de Datos de Servicios Internacionales Marinos S.A. de C.V., Pe-
dro Catzin Baquedano, responsable de nuestro departamento de Protección de Datos Per-
sonales. Dirección: Av. Chichén Itzá Lote 7 y 8 Mza. 83 Sma. 64 C.P. 77524, Cancún Q. Roo,
teléfono: 998-887-2363, y correo electrónico administracion@gruposervi.com.mx 
solicitud que pedimos confirmar vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que por ningún motivo sus datos
serán transferidos a otras empresas. En caso de que no desee recibir mensajes
promocionales de nuestra parte podrá notificarnos vía correo electrónico a la
siguiente dirección: administración@gruposervi.com.mx
Importante: Cualquier modificación a este aviso de privacidad la haremos
llegar mediante correo electrónico y carteles fijados en la empresa.
Cambios en el aviso de privacidad: Este aviso de privacidad podrá ser modificado,
en cualquier momento por Servicios Internacionales Marinos S.A. de C.V.,
siendo que dichas modificaciones serán notificadas a través de nuestra página
de internet www.servimar.com.mx
Fecha de última actualización: 26 de mayo de 2015.
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