AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL FIDEICOMISO FONDO DE
FOMENTO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO – FONDER PARA CREDITO AGROPECUARIO
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a través del Fideicomiso Fondo de
Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder por conducto de la
Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE, con domicilio en la avenida Othón P. Blanco,
número 204, colonia Centro, código postal 77000, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa
que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable y
serán utilizados para las siguientes finalidades.


Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos
proporciona para contar con un registro que permita identificar con precisión quién solicita el
trámite.



Acreditar los requisitos necesarios para proveer el servicio de Crédito Agropecuario que
ofrece El Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo - Fonder
por conducto de La Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE.



Realizar todos los movimientos con motivo del trámite que solicita desde su ingreso hasta
su baja.



Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los
trámites que solicitan, así como las obligaciones que se deriven de los mismos.



Mantener una base histórica con fines estadísticos.



Para la realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la
consecución de los fines de la Coordinación de Financiamiento de la SEDARPE.

Se informa que se transferirán Datos Personales al Fiduciario y a los integrantes del Comité Técnico
del Fideicomiso FONDER. Lo anterior para la formalización y ministración del apoyo financiero
tramitado.

Para mayor información, sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de
Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: http:// www.sedarpe.gob.mx
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