AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SOLICITUD DEL REGISTRO
ÚNICO DEL FIERRO GANADERO DE LA SEDARPE
Aviso de Privacidad
De acuerdo con la ley de protección de datos personales del Estado de Quintana Roo, en los
artículos 27 y 28 se constituye el siguiente aviso de privacidad integral:
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), con domicilio en Av.
Venustiano Carranza #201, esquina con Belice, col. Centro, CP.77000, Q. Roo México. Es
el responsable del uso y protección de sus datos personales.
Los datos personales que sean recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades en
la SEDARPE.






Cumplir con los requisitos establecidos en la: Ley de Fomento y Desarrollo
Pecuario para el estado de Quintana Roo
Para efectos de programación estratégica con fines zoosanitarios, asistenciales y
estadísticos
Para la integración de expedientes de patente de propiedad
Para la generación del registro único de su fierro ganadero.
Para efectos de Rastreabilidad con motivos Zoosanitarios y/o de abigeato

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:






Identificación Oficial con fotografía. (INE).
Copia de la UPP (folio de registro de su unidad de producción).
Croquis de ubicación de su predio.
Comprobante de la tenencia de la tierra.
Fotografía actualizada.

Lo anterior está sustentado por el TITULO SEGUNDO.- De la propiedad, CAPITULO II.- Del
registro, Art. 21 al 36 de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario para el Estado de
Quintana Roo
Todos estos datos se les piden a los productores Ganaderos, obligados por la ley señalada a
cumplir con este requisito, se informa que no se recabaran datos personales sensibles.
Los datos personales serán utilizados dentro de la Secretaria en el ejercicio de sus facultades
propias, compatibles y análogas con la finalidad de proporcionar patente de registro único de
propiedad y a los actos legales que de esto se deriven, Previa autorización, para los siguientes
fines:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Av. Venustiano Carranza #201 Col. Centro. C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 835 16 30





Programas asistenciales y de apoyo.
Consultas estadísticas. Y con fines de rastreabilidad
Envió de correspondencia si fuera necesario

Se informa que no se realizaran transferencias adicionales de datos personales, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundamentados.
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia
de la SEDARPE, ubicada en Av. Venustiano Carranza #201, esquina con Belice, Colonia
centro, C.P. 77000 en Chetumal, Quintana Roo. La solicitud de derecho ARCO conforme a lo
dispuesto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Quintana Roo de manera personal o a través del correo electrónico
transparencia.sedarpe@qroo.gob.mx.
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales puede acudir
ante la Unidad de Transparencia, con la Lic. Roció Del Carmen Perry Pérez, quien ocupa el
cargo de Jefa del Departamento de Enlace y Titular de la Unidad de Transparencia en la
SEDARPE, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15.00 horas.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través del portal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca. En Av. Venustiano Carranza #201, esquina con Belice, col. Centro, CP.77000,
Quintana Roo, México.
Para mayor información, comunicarse al teléfono 983 83 5 1630 Ext.42348 y 42347.

Fecha de actualización: 4 de octubre de 2017.
Fecha de validación: 4 de octubre de 2017.
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