“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SOLICITUD DE APOYOS QUE SE ESTABLECE EN
LOS "LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE AGROMERCADOS SOCIALES Y
SUSTENTABLES, DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, (EN LO SUCESIVO,
“SADER”).
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (en lo sucesivo, “FND”), con domicilio
en Agrarismo, No. 227, Col. Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcionen los probables beneficiarios del Programa de Agromercados
Sociales y Sustentables, específicamente en lo relativo al “Incentivo para la Administración de Riesgos de Precios”, en el
que actúa como Instancia Ejecutora de la SADER, acreditadas o interesadas en obtener crédito con la Financiera, 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.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Sus datos personales recabados se utilizarán con la finalidad de analizar la viabilidad del apoyo solicitado; el otorgamiento
y la recuperación de los incentivos mediante el procedimiento administrativo correspondiente; para identificarlos como
población objetivo dentro del Programa; el desarrollo del padrón de beneficiarios, dar seguimiento y verificar la ejecución
de las acciones consideradas en el incentivo y la correcta aplicación de los recursos entregados; el resguardo de la
información y la documentación soporte correspondiente al incentivo; llevar a cabo las auditorias con el fin de verificar la
correcta aplicación de los recursos otorgados; el seguimiento con los beneficiarios en forma directa con la finalidad de
asesorarlos; por lo anterior, le solicitamos su autorización para que sus datos personales sean utilizados con los fines
expuestos.
󠄇 Consiento que mis datos personales se utilicen con fines antes señalados.
Para las finalidades antes señaladas se recaba la siguiente información y datos personales:
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
1. TIPO DE PERSONA ( ) Física ( ) Moral
2. RFC/CURP
3. NOMBRE(S)
4. PRIMER APELLIDO
5. SEGUNDO APELLIDO
6. RAZÓN SOCIAL
7. TELÉFONO (LADA Y NÚMERO) EXTENSIÓN
8. TELÉFONO MÓVIL
9. CORREO ELECTRÓNICO
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DOMICILIO DEL SOLICITANTE PEROSNA FISICA O MORAL
10. TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO
( ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana ( ) Pueblo ( ) Rancho ( )
Granja ( ) Ejido ( ) Hacienda ( ) Otro ( ) Norma INEGI
11. NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO Tipo de vialidad
( ) Avenida ( ) Boulevard ( ) Calle ( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico
( ) Privada ( ) Carretera ( ) Camino ( ) Otro ( ) Norma INEGI
NOMBRE DE LA VIALIDAD:
NUMERO INTERIOR 1:
NUMERO EXTERIOR 2:
NUMERO INTERIOR:
CODIGO POSTAL:
13. REFERENCIAS
( ) entre vialidades ( ) <vialidad posterior ( ) descripción de
ubicación
12. ( ) Localidad ( ) Municipio ( ) Estado

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL
49. NOMBRE(S)
50. PRIMER APELLIDO
51. SEGUNDO APELLIDO
47. CURP
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
46. RFC/HOMOCLABE
TELEFONO:
TELÉFONO CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
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Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en su calidad de Instancia Ejecutora de la
SADER, con fundamento en la Artículo 3º, fracción XLIII, de los Lineamientos de Operación del Programa de Agromercados
Sociales y Sustentables, así como en la CLÁUSULA PRIMERA del Convenio de Colaboración celebrado con la SADER, de
fecha 25 de marzo de 2019; tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos
6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17,
18, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 2º de la Ley Orgánica
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 4 del Estatuto Orgánico de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos
ARCO) directamente ante las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND), ubicada en Agrarismo, No. 227, planta baja, Col. Escandón, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11800, Ciudad de México, o en el correo electrónico transparencia@fnd.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes señalada o comunicarse al Teléfono 52301600 Ext. 1072 o 1177.

Transferencia de Datos
Se podrán realizar transferencias de datos personales necesarias para atender los requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados; cuando la transferencia sea precisa para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento
de esta última; cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre
el responsable y el titular, y cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del titular, por el responsable y un tercero, en términos de lo previsto en el artículo 70, fracciones IV, VI y VII de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como lo dispuesto en el artículo
71 del citado ordenamiento. Asimismo, podrán serán transmitidos a la SADER con la finalidad de rendir los informes físicofinancieros, sobre los avances en la ejecución de las acciones y en el ejercicio de facultades propias, compatibles o
análogas; la realización de compulsas y la integración del Padrón Único de Beneficiarios.
Los datos personales recabados, podrán ser tratados sin consentimiento del titular, siempre en respeto a sus derechos;
teniendo como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, según lo establece el
segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitamos indique a continuación la autorización para que sus datos personales sean transferidos para los fines señalados
en el presente aviso de privacidad.
󠄇 Consiento que mis datos personales sean transferidos a terceros contratados por la FND para los fines señalados
en el presente aviso de privacidad.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal de la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero www.gob.mx/fnd.
Fecha:

_________________________________
Nombre y Firma
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero “FND”,
ubicada en Agrarismo, No. 227, planta baja, Col. Escandón, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11800, Ciudad de México, es responsable del uso y protección de los datos personales
que recabe para los trámites y servicios que preste, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO) y demás disposiciones que resulten aplicables.

Para mayor información respecto del trámite y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestro portal en internet
transparencia@fnd.gob.mx.

