AVISO DE PRIVACIDAD
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C.,
mejor conocido como ANEC A.C., con domicilio en: Pedro Luis Ogazón Núm 18, Col.
Guadalupe Inn, Ciudad de México, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en la
Ciudad de México, México y página web: www.anec.org.mx, es la responsable del uso
y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para que fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
•
•

Análisis, diseño y seguimiento técnico de los cultivos
Comprobación de apoyo Gubernamental

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave únicas de Registro de población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Puesto o cargo que desempeña
Trayectoria Educativa
Bienes inmuebles
Certificados parcelarios

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
•

Pertenencia a un pueblo, etnia o región

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para
los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
SAGARPA

Finalidad

Requiere
consentimiento
Comprobación de Apoyo Sí
Gubernamental

Con relación a las transferencias que requieran de su consentimiento, si Usted a
continuación no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos
lo ha otorgado:
No autorizo a que se lleven a cabo las siguientes transferencias de mis datos
personales:
Destinatario de los datos personales
SAGARPA

Finalidad
Selecciona
Comprobación de Apoyo
Gubernamental

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los
utilizaremos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, Usted deberá presentar la
solicitud en formato libre, vía correo tradicional o vía correo electrónico considerando
lo siguiente:
•
•
•

Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un correo electrónico
u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
cuales ejercitará los derechos que les confiere la Ley.

del

Los datos de contacto de las personas, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes
de derechos de ARCO, son las siguientes:
a) Domicilio: Calle Pedro Luis Ogazón Núm 18, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,
Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.
b) Correo electrónico: beatriz.sandoval@anec.org.mx
c) Número telefónico: 566159 14 ext 113
d) Otro dato de contacto: luis.chaparro@anec.org.mx
Usted puede revocar su consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
trámite de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, Usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando los servicios de Análisis, diseño y seguimiento técnico de los cultivos.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud vía a los correos
electrónicos antes mencionados, en escrito libre y firmado.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos; de nuestras propias necesidades por los servicios
que se ofrecen; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas.
Nos comprometemos a manternerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de nuestra página web: www.anec.org.mx.
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