GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AVISO DE PRIVACIDAD
La SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL se compromete al manejo y
tratamiento responsable de los DATOS PERSONALES que usted
proporciona para acceder a los servicios que ofrece y a los programas de
apoyo y subsidio que otorga, por lo que es indispensable el
otorgamiento de sus datos a través de un CONSENTIMIENTO expreso
por escrito.
De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, se hace de su conocimiento que los datos personales de los
solicitantes y, en su caso, beneficiarios de los programas de apoyo y
subsidio que otorga la Secretaría de Desarrollo Rural, y en general de
quien realice algún trámite ante la misma, tienen el carácter de
CONFIDENCIAL. Los datos proporcionados por usted serán utilizados
única y exclusivamente para dar trámite y seguimiento a la gestión
solicitada a la dependencia; de igual manera le comunicamos que su
nombre será publicado en las distintas páginas, portales de
transparencia y de acceso a la información que la legislación estatal y
federal determine.
Así mismo, se le informa que una vez que haya otorgado su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y éstos se
encuentren en poder de la dependencia, usted tiene el derecho de
ACCEDER a los mismos, de RECTIFICARLOS en caso de ser inexactos o
incompletos, de CANCELARLOS cuando considere que resulten
excesivos o innecesarios y de OPONERSE al tratamiento de los mismos,
mediante el ejercicio de los derechos ARCO, para lo cual tendrá que
solicitarlo a través del formato oficial que se encuentra disponible en
todas las unidades administrativas de ésta dependencia, así como en la
unidad de transparencia de la misma, cuyo titular es el LIC. ISAIAS
MONTEMAYOR ORTIZ.
La Secretaría de Desarrollo Rural responsable del tratamiento de sus
datos personales tiene su domicilio en Carretera 57 Km. 6.5 con Blvd.
Centenario de Torreón, Primer Piso, Centro de Gobierno, en Saltillo,
Coahuila de Zaragoza y su teléfono de contacto es el (844) 2 52 79 00.

