“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Aviso de Privacidad Integral
del Registro de Entradas y Salidas y Circuito Cerrado de Televisión de las instalaciones de
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (la “FND”)
La FND, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Agrarismo No. 227, Col. Escandón,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione toda persona que registre e ingrese al inmueble los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados (la “LGDPPSO”) y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales e información se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales e información recabados los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
Finalidades
Mantener el control de las salidas y entradas de
quienes ingresan a las instalaciones de la FND a
través de listados; así como para obtener
información estadística de los accesos al
inmueble. Su tratamiento forma parte de las
políticas de seguridad y protección civil
adoptadas por la Dirección Ejecutiva de
Recursos Materiales y Servicios (“DERMS”) al
interior de la FND.
Preservar la seguridad de las personas y las
instalaciones de la FND. Su tratamiento forma
parte de las medidas de seguridad y protección
civil adoptadas al interior de la FND. Su
tratamiento forma parte de las políticas de
seguridad adoptadas por la DERMS.

¿Requiere el consentimiento del titular?
No
Sí
X

X

Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:
- Datos de identificación
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales
La FND 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 LGPDPPSO; 3, 4, 8, 9, 10, 26, 27 y 28 de los lineamientos;
2º de la Ley Orgánica de la FND; 4° en relación con el artículo 51 Fracción XI del Estatuto Orgánico
de la FND.
Transferencia de Datos
Se hace de su conocimiento que la FND no realizará transferencias de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde puedo ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de
datos personales (“Derechos ARCO”)?
Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de
la FND, ubicada en Agrarismo No. 227, planta baja, Col. Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.
11800, Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 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 +52 (55) 52301600 Ext. 1072.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento a
través del portal de la FND https://terfin.fnd.gob.mx/transparencia/
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