“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Aviso de Privacidad Simplificado
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”)
FND 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.
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

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.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
https://terfin.fnd.gob.mx/transparencia/ o bien de manera presencial en las instalaciones de la FND
ubicadas en Agrarismo No. 227, Col. Escandón, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México,
directamente ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios.
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