AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL FIDEICOMISO FONDO DE
GARANTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO- FOGARQROO
AVISO DE PRIVACIDAD
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a través del Fondo de
Garantía Liquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo FOGARQROO 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, quien es el responsable
del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, informa que 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 Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
Se informa q u e s e transferirán Datos Personales al Fiduciario y a los integrantes del
Comité T écnico del Fideicomiso FOG ARQROO ant er i or para la formalización y
ministración del apoyo financiero tramitado. El Fondo d e Gar antía Liquida o
Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo - FOGARQROO p or con du ct o
d e La Coordinación d e
Financiamiento d e
la
SEDARPE no
realizará
transferencias adicionales de Dato Personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
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 y nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir, a
través del portal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
www.sedarpe.gob.mx.
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