
  
La Secretaría de Desarrollo Rural, otorga la máxima importancia a la confidencialidad y debida protección de la información personal 

que le es confiada. Es por esto que nuestro compromiso con su privacidad es prioridad. 

Siendo una de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Rural el fomentar las actividades agrícolas, pecuarias, frutícolas, forestales, 

promoviendo el crédito, la organización, los seguros y la tecnificación, nos es necesario recopilar ciertos datos personales para poder 

llevar a cabo estas actividades; así mismo, tiene la obligación legal y social en cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes 

para proteger aquellos datos personales que haya recabado para las finalidades que en el presente Aviso de Privacidad serán descritas.  

Con fundamento en el Artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así como en sus Lineamientos 

en el Título Segundo, Capítulo III, esta Dependencia es la responsable del tratamiento y de salvaguardar sus datos personales y/o 

sensibles.  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 

El Aviso de Privacidad es el documento físico o electrónico creado por el responsable de la base de datos, mismo que es puesto a 

disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales. Se han dispuesto avisos pertinentes en cada uno de los 

Departamentos encargados de recopilar esta información, por esto le recomendamos que lea atentamente esta información.  

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de datos personales de toda la ciudadanía que viene a solicitar y/o realizar 

algún trámite ante esta Dependencia, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad. 
 

1.- Datos del responsable   

La Secretaría de Desarrollo Rural, con domicilio legal en la Avenida División del Norte con número 2504, en la colonia Altavista C.P. 31200, 

es responsable del tratamiento y salvaguarda de sus datos personales. 

2.- Datos personales 

Nuestra base de datos conserva la información susceptible de identificación de cada uno de los ciudadanos, esta información consta de: 

 Datos identificados: Nombre, Fecha de nacimiento, Domicilio particular, Edad, IFE, Teléfono celular, Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes RFC, Clave Única de Registro de Población CURP, Ciudad, Teléfono de casa. 

 Datos electrónicos: Correo electrónico. 

 Datos patrimoniales: como bienes muebles e inmuebles, ingreso y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, referencias 

personales, entre otros. 
 

3.- Finalidad de los datos personales 

Cumplir con las obligaciones derivadas en la Ley de Protección de datos Personales del Estado de Chihuahua, en su Artículo 15, y para 

otorgarle un mejor servicio al momento en que Ud. realice un trámite o solicite información, así como poder ubicarlo, comunicarle y/o 

contactarlo y de esta manera poder proporcionarle información. 
 

4.- Medidas de seguridad y confidencialidad de la información 

La Secretaría de Desarrollo Rural se compromete a que sus datos personales serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad, 

mismas que garanticen su confiabilidad, para de esta manera proteger la información contra daño, pérdida, alteración destrucción o el 

uso de acceso o tratamiento no autorizado, manteniéndolos bajo llave cuando se trata de archivos físicos y contraseña electrónica en el 

caso de nuestros sistemas electrónicos. 
 

5.- Transmisión de datos 

La Secretaría de Desarrollo Rural se compromete a vigilar el cumplimiento de todo el Marco Legal  sobre la protección de Datos 

Personales y demás Normatividad aplicable. De igual manera manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento el 

presente Aviso de Privacidad, por todos y cada uno de los servidores públicos que conforman la plantilla de la Secretaría de Desarrollo 

Rural.  
 

6.- Ejercicio de derechos ARCO 

De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Protección de datos Personales del Estado de Chihuahua, Usted tiene derecho a Acceder a sus 

Datos Personales que se encuentran en posesión de este Ente Público, así como a Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de los 

mismos, enviando una solicitud por escrito a esta Dependencia dirigida a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural 

de Gobierno del Estado de Chihuahua.  
 

7.- Transferencia de los datos personales 

La Secretaría de Desarrollo Rural no transferirá sus datos personales a terceros si no cuenta con su consentimiento cuando éste sea 

requerido legalmente, salvo las excepciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Chihuahua, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa Ley. 
 

No obstante, para cumplir las finalidades mismas del ciudadano para realizar sus trámites; estos pueden ser transferidos y tratados por 

otros entes distintos a esta Dependencia, pudiendo ser compartida esta información con otras instancias, alcanzando de esta manera el 

tratar y/o utilizar sus datos personales con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan existente entre usted como titular 

de los datos personales y  la Secretaría de Desarrollo Rural. 

La Secretaría de Desarrollo Rural podrá transmitir sus datos personales a sus despachos externos (jurídicos o contables), para defender a 

esta Dependencia de cualquier controversia legal que surja con motivo de la prestación de los servicios. 
 

8.- Aviso de Privacidad 

La Secretaría de Desarrollo Rural ocasionalmente modificará o corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto le pedimos que revise este 

aviso regularmente en la página de internet, la cual tiene la siguiente dirección electrónica 

Manifiesto que he leído el aviso de privacidad y estoy enterado del tratamiento que recibirán mis datos personales en términos de lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 
 

 

 

 

 

 

Firma y nombre del beneficiario de conformidad 


