
 
Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares 

OCEAN MEDIC S.A. de C.V. para el desempeño de sus actividades, utiliza mecanismos en 
medios remotos o locales de comunicación electrónica que le permiten recabar datos 

personales de manera automática y simultánea con el fin de determinar el tipo de navegador 

y sistema operativo, las páginas de Internet consultadas, el origen de la visita, la dirección IP 
de acceso, el tiempo de permanencia en el Portal Web Institucional, así como otros datos 

estadísticos. OCEAN MEDIC S.A. de C.V. hace uso de cookies, consistentes en pequeñas 

piezas de información enviada automáticamente por el Portal Web Institucional, las cuales 
son almacenadas en su navegador para conocer la actividad del usuario y agilizar los 

procedimientos asociados. Asimismo, se emplean web beacons en conjunto con los 
JavaScripts de métricas web para almacenar información sobre los patrones de uso del Portal 

Web Institucional. Los mecanismos aquí referidos podrán ser deshabilitados, siempre y 

cuando no sean necesarios para asegurar el funcionamiento del Portal Web Institucional. 
 

Plazos de conservación de los datos personales 
Los plazos de conservación de sus datos de carácter personal no excederán de aquellos 

necesarios para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas. Una vez cumplidas las 

mismas, y cuando no exista disposición legal que establezca lo contrario, OCEAN MEDIC 
S.A. de C.V. procederá a la cancelación de sus datos personales. 

 
Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

Si usted desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

vinculados a sus datos de carácter personal, usted o su representante legal, deberá dirigirse 
presencialmente al domicilio de Ocean Medic (Avenida 33 poniente #525, Colonia Chulavista, 

72420, Puebla, Puebla) en donde el área encargada que lleva a cabo el tratamiento específico 

de los datos solicitados recibirá y dará trámite a las solicitudes de los titulares; o bien, podrá 
presentar su solicitud vía correo electrónico a la dirección del área encargada y/o al correo 

electrónico rrhh@oceanmedic.com . 
Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que usted pudiera ejercer 

deberán: 1) tener su nombre completo, 2) acompañar los documentos que acrediten su 

identidad y, en su caso, la representación legal de quien estuviera actuando en su nombre, 
3) señalar el domicilio o bien, el correo electrónico para que la Ocean Medic comunique la 

respuesta a la solicitud correspondiente, 4) describir de manera clara y precisa los datos 
personales respecto de los cuales presenta su solicitud, y 5) referir cualquier otro dato o 

exhibir cualquier otro documento que permita facilitar la localización de sus datos personales. 

Para responder a su solicitud con la determinación adoptada,  Ocean Medic tendrá un plazo 
de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales para responderle. Si la solicitud 

es procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
le haya comunicado la respuesta anterior. Estos plazos podrán ser ampliados por una sola 

vez y por un periodo igual, cuando las circunstancias del caso particular lo ameriten. La 
entrega de la información procederá previa acreditación de su identidad o de su representante 

legal, según corresponda. 

Si usted desea revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales 
por parte de Ocean Medic, lo deberá informar por escrito directamente al área encargada de 

Ocean Medic que recabó sus datos y obtuvo el referido consentimiento, y/o al correo 
electrónico rrhh@oceanmedic.com. 

 

Área de Datos Personales 
Ocean Medic (Avenida 33 poniente #525, Colonia Chulavista, 72420, Puebla, Puebla) correo 

electrónico a la dirección del rrhh@oceanmedic.com, quien se encuentra facultada para 

asesorarle en el ejercicio de sus derechos. 
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