COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL
“FOFAE”
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ENTRADAS Y SALIDAS A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
 DOMICILIO
La Coordinación Ejecutiva Del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, con domicilio en
carretera Juan Crispín –Chicoasén KM 2.5, col. Plan de Ayala, C.P.29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es
la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.
 FINALIDAD DE USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Los Datos Personales que aquí se recaben se utilizarán para los principales fines:
A).- Confirmar la identidad de cada una de las personas que entran y salen de estas oficinas.
B).- Tener un control y registro de las personas que como “visitantes” ingresan a estas instalaciones.
C).- Identificar el motivo que justifiquen el ingreso a estas oficinas, y canalizarlo en forma adecuada al
área correspondiente; con la finalidad de proporcionar una atención de calidad.
D).-Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren dentro de estas instalaciones.
Los datos personales que se solicitarán son:
 Nombre completo.
 Lugar de procedencia.
 Asunto o motivo de su visita a estas oficinas.
 Número telefónico.
 Hora de entrada y salida a estas instalaciones.
 Correo electrónico.
Se informa que no se solicitarán datos sensibles.
 FUNDAMENTO LEGAL:
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos: 12, 13, 14, 20,21,
22, 27, 28,29, 33, 34 37,38,39, 40,41, 43 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Así como demás normatividad que resulten
aplicables.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
 EJERCICIO DE DERECHOS ARCO.
Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición de sus datos
personales (ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de estas instalaciones, ubicadas en
carretera Juan Crispín – Chicoasén KM 2.5 Col. Plan de Ayala, C.P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o
bien, a través de nuestra página de internet: http://fofae.gob.mx/fofae/views/conocenos.php
 CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD:
En caso de realizar cambios en el Aviso de Privacidad se realizará por medio presencial y en nuestra
página de internet http://fofae.gob.mx/fofae/views/conocenos.php

