
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PARA EL CENSO DE PRODUCTORES
RURALES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo, la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, en su calidad
de Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto en los citados por la citada ley y
demás normatividad que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABARÁN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el censo de productores del
Municipio de Solidaridad, asimismo llevar el control laboral y llevar un control del padrón de
productores,  establecer comunicación, elaborar estadísticas, invitación a capacitaciones,
convocatorias y/o eventos, para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o
imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre
completo del productor, copia de CURP, copia de RFC, copia de INE, padrón de la SADER,
UPP SIINIGA, fotografía tamaño infantil, copia de plano UTM, documento que acredite la
posesión del predio, comprobante de domicilio, correo electrónico y número telefónico.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Se informa que esta Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero realiza transferencias
de los datos personales a las dependencias municipales.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar
en la presente liga: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad


