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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA SOLICITUD DE APOYOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS "REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA DEL COMPONENTE ACTIVOS
PRODUCTIVOS Y AGROLOGÍSTICA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL, (EN LO SUCESIVO, “SADER”).
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.
Los datos personales e información recabados a través de la solicitud del apoyo se utilizaran con la
finalidad de analizar la viabilidad del apoyo solicitado; Impulsar el desarrollo sostenible de las
Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) de pequeños y medianos productores agrícolas,
mediante incentivos que promuevan su capacidad productiva y económica, utilizando los recursos,
suelo y agua, de manera sustentable y facilitando su integración a las cadenas productivas y
comerciales; 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.
Los datos personales e información recabados son utilizados de acuerdo a la descripción
anteriormente mencionada y la FND adicional a la transferencia que realiza, los utiliza para fines
estadísticos.
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
https://terfin.fnd.gob.mx/transparencia/

