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Aviso de Privacidad Simplificado 
Pemex Logística 

 
I. RESPONSABLE  
 
Gerencia de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Desarrollo Comercial de Pemex Logística (PLOG), con domicilio en Av. 
Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutivo piso 24, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11300, México, 
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
 
II. FINALIDADES 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

Finalidad 
¿Requieren consentimiento 

del titular? 
NO SI 

General PLOG: Proporcionar a nuestros clientes los 
servicios de transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 

 
Especifica: En la celebración de contratos y realización 
de las operaciones con terceros que tiene relación 
comercial con Pemex Logistica 

X   

 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Ley de Petróleos Mexicanos, Acuerdo de Creación de Pemex Logística y Estatuto Orgánico de Pemex Logística 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales: 
 

• Datos de identificación del contacto designado 
 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
 
 
III. ENCARGADOS 
 
Los Encargados de realizar el tratamiento de datos personales con las mismas finalidades previamente indicadas, se localizan en 
las oficias de Pemex Logística a nivel central, en la Ciudad de México. 
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IV. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos 
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
 
V. DATOS DE CONTACTO 
 
Si tiene preguntas sobre este Aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros productos o servicios, por favor contacte a la 
Unidad de Transparencia al correo electrónico: unidaddetransparencia@pemex.com 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 

a) Nombre: Mtro. Octavio Padilla Robles, Suplente. 
b) Domicilio: Av. Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva piso 24, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, CDMX, CP. 11300, México 
c) Correo electrónico: octavio.padillar@pemex.com 
d) Número telefónico y extensión: 5519442500 extensión 58284 

 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO. el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
a través de: 
 
a) De manera presencial ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutivo piso 24, 

Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11300, México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
b) Por correo electrónico a la siguiente dirección octavio.padillar@pemex.com 
c) A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 
5260 5319 o 01800-56-etica (384-22); bien ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes 
para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 
 
 
VI. CONSULTA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
El Aviso de Privacidad Integral se encuentra a disposición para consulta en el sitio 
http://www.pemex.pmx.com/etica_y_transparencia/datos-personales/Paginas/default.aspx 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales 
o por otras causas. 
 
Esta empresa se reserva el derecho de modificar o complementar este Aviso de Privacidad Simplificado en cualquier momento. En 
caso de existir alguna modificación al presente Aviso, éste se hará de su conocimiento en el sitio de internet de  
http://www.pemex.pmx.com/etica_y_transparencia/datos-personales/Paginas/default.aspx o mediante solicitud 
dirigida a la Unidad de Transparencia al correo electrónico: octavio.padillar@pemex.com 

 


