COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL
“FOFAE”
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN
 DOMICILIO
La Coordinación Ejecutiva De FOFAE, 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 contenidos en las cédulas de liberación y comprobación que
aquí se reciben de las instancias ejecutoras se utilizarán con la única finalidad de
realizar el pago y comprobación de los recursos correspondientes a los apoyos a los
productores de los programas que brinda la SAGARPA.
 Los Datos Personales que se reciben son: Nombre completo de beneficiarios y
datos bancarios para efectos del pago y comprobación de recursos.
 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.
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, ubicada 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

