
Aviso de privacidad sobre los datos personales que tratan SSA México 

Holdings, S.A. de C.V. y sus empresas subsidiarias. 

 

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

Particulares, hacemos de su conocimiento que el tratamiento a los datos personales, aun los sensibles, 

que nos sean proporcionados por todas las personas físicas por cualquier motivo, se tratarán para 

identificación, operación, administración y servicios de las empresas del Grupo, pudiéndose transferir los 

datos entre dichas empresas del Grupo. 

 

SSA México Holdings, S.A. de C.V. y sus subsidiarias, como responsables del tratamiento de la 

información de las personas han establecido para el manejo de la misma, todas las medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas necesarias para cumplir con las disposiciones normativas y con las 

políticas internas del Grupo. 

 

Los titulares de datos personales o sus representantes legales, en el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación del consentimiento, 

podrán efectuarlos por escrito en el domicilio de la empresa, sita en Insurgente Sur 1898 Piso 11, Colonia 

Florida, Código Postal 01030, Delegación Álvaro Obregón, en México Distrito Federal, o bien directamente 

al correo electrónico: Aprivacidad@ssamexico.com, en cualquier momento. 

 

Asimismo, los titulares de datos personales o sus representantes legales tienen derecho de acudir en 

todo momento,  ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en caso de que 

consideren que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado. 

 

Por último, se manifiesta que cualquier cambio por parte de SSA México Holdings, S.A. de C.V. y sus 

subsidiarias al presente aviso se hará del conocimiento del público dentro del portal www.ssamexico.com 

 

Atentamente, 

SSA México Holdings, S.A. de C.V. 

SSA México, S.A. de C.V. 

SSA México Cozumel Plaza Comercial, S.A. de C.V. 

SSA México Agencias Navieras, S.A. de C.V. 

Riberas del Pantepec, S.A. de C.V. 

OSS Port Logistics Solutions, S.A. de C.V.   
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