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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
La SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, a través de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos (DGADRH), con domicilio en, Av. Municipio Libre 377, 
Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, es la autoridad 
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen las personas “Prestadoras de 
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales”, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), así 
como diversa normatividad que resulte aplicable. 
 

1. Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 
 
Los datos personales que se recaben serán protegidos, incorporados y tratados en el expediente físico 
y electrónico de cada titular, información que se mantendrá bajo el resguardo de la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, siendo ésta la autoridad responsable del 
“Programa de Prestación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales”. 
 
Los datos personales que se recabarán son los siguientes: 
 

o Nombre completo. 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Fecha de nacimiento. 
o Edad. 
o Registro Federal de Contribuyente (RFC). 
o Domicilio particular. 
o Sexo: Femenino (     ) Masculino (      ). 
o Nombre de familiares responsable de la persona candidata. 
o Número teléfono fijo y/o móvil. 
o Correo electrónico personal. 
o Información académica. 

 
EN NINGÚN CASO SE RECABARÁN DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
 
Los datos personales que se recaben no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), o cuando, previamente, se haya obtenido su 
consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar. 
 

2. Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 
 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
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3. Datos y finalidad del tratamiento para las que se obtienen los datos personales. 
 
Los datos proporcionados serán tratados con la finalidad de contar con información que permita 
integrar el expediente del “Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales”, acreditar su 
identidad y localización, realizar trámites administrativos, controlar el acceso a las instalaciones, en su  
 
caso como datos estadísticos al realizar el trámite y registro interno correspondiente al “Programa de 
Prestación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales”, elaboración de carta aceptación y término. 
 

4. Mecanismo, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 

 
La persona “Prestadoras de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales”, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente 
ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicada en Av. 
Cuauhtémoc 1230, Piso 9, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03310, 
Ciudad de México; o través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 
https://www.plataformadetrasparencia.org.mx, en el apartado de Solicitudes de Acceso a la 
Información; o bien, a través del siguiente correos electrónico: abraham.gonzalez@agricultura.gob.mx.  
 
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II del 
Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o comunicarse a TELINAI, al número: 800-835-43-24.  
 

5. Cambios al aviso de privacidad 
 

En caso de existir un cambio de este Aviso de Privacidad se notificará a través del portal: 
https://www.gob.mx/privacidadintegral  
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