AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
La Coordinación de Comercialización Agropecuaria, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione
derivado del trámite de solicitudes para otorgar subsidios y/o apoyos a productores del sector agropecuario en el
Estado de Querétaro, los cuáles serán protegidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro,
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás normatividad que
resulte aplicable.
Esta dependencia transfiere sus datos personales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) para el registro de la solicitud de apoyo en el Sistema Único de Registro de Información
(SURI) de la misma SAGARPA como instancia ejecutora de sus Programas y de acuerdo a las Reglas de Operación
vigentes cada ejercicio fiscal, así como de los demás programas sujetos a reglas de operación que en concurrencia
se ejecutan con la federación como son con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI); así como por la suscripción de convenios de coordinación con los municipios del
estado y con los productores del sector para el cumplimiento del Programa de Fomento al Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca 2017-2021y para la realización del Padrón de Beneficiarios correspondientes en
cada programa.
En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad y transferencias señaladas, podrá
presentar su solicitud para el ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o
ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Si desea conocer el aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en la página de esta Secretaría cuya dirección
electrónica es: http://sedea.queretaro.gob.mx en el Portal de Transparencia con la siguiente dirección
http://bit.ly/2zqyiGf o en esta oficina.
Fecha de última actualización: 24 de abril del 2018.

