Aviso de Privacidad Integral para el Uso de Imágenes y Registro de Voz
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (en lo
sucesivo 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 de Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, es
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione toda persona
interesada en que se use su imagen y se registre su voz para para promover la cultura
del financiamiento del sector agropecuario a nivel nacional, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (en adelante la “LGPDPPSO”), publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público (en adelante los Lineamientos),
publicados el 26 de enero de 2018 y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales e información se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales e información recabados serán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre completo;
Imagen;
Registro de voz;
Firma;
Credencial de elector;
Edad;
Sexo;
Lugar de nacimiento;
Lugar de residencia.

Asimismo, se recaban los siguientes datos personales que, en ciertos contextos, podrían
resultar sensibles como podría ser el caso de la nacionalidad y por ende la condición
migratoria.

La finalidad para la que se recaban los datos personales antes señalados será para
promover la cultura del financiamiento del sector agropecuario a nivel nacional y por
las plataformas de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa escita,
carteleras, folletería y revistas especializadas) y electrónicas (portal institucional,
banners, whatsapp y redes sociales) de la FND.
Le solicitamos indique a continuación la autorización para que sus datos personales
sean utilizados para la finalidad antes mencionada.
□ Consiento que mis datos personales se utilicen para la finalidad antes señalada,
incluyendo cuando proceda, mis 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 Mexicano; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17, 18, 27 y 28 de la Ley; 3, 4, 8, 9, 10, 26, 27
y 28 de los Lineamientos; 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia; 2º de la Ley Orgánica de la FND; 4 del Estatuto Orgánico de la FND.
Transferencia de datos
Adicionalmente la “FND” podrá realizar transferencias de datos personales, necesarios
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados; cuando la transferencia sea precisa para el
reconocimiento o defensa de un derecho ante autoridad competente; y cuando la
transferencia sea precisa para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas 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 “LGPDPPSO”; así como lo dispuesto en el artículo 71 del citado ordenamiento.

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 de los Estados
Unidos Mexicanos.
¿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 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, 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 y 1177.
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
FND
www.gob.mx/fnd.
https://terfin.fnd.gob.mx/transparencia/
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