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Política de Privacidad y manejo de datos personales. 

 
 

Política de privacidad y manejo de datos personales solicitados en los formularios de contacto 
y/o encuestas de satisfacción en la Página WEB del Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR).  

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, te informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales y hacemos el 
siguiente compromiso:  

1.   Los datos que te solicitamos en el formulario de contacto no serán difundidos, distribuidos o 
comercializados y únicamente serán utilizados para poder establecer contacto contigo en 
relación a tu petición.  

2.   En caso de que desees ser removido de nuestra base de datos podrás, en cualquier momento, 
solicitar la baja de tus datos mediante correo electrónico a contacto@focir.gob.mx o por 
escrito dirigido a: Dirección de Tecnologías de la Información del Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural, ubicado en Guillermo González Camarena No. 1000, Piso 3, Col. 
Centro de Cd. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 01210, Ciudad de México.  

3.  Tu petición puede ser incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el 
seguimiento de avances institucionales del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural. No obstante, dichos informes serán meramente estadísticos y no incluirán información 
que permitan identificarte y/o asociarte en lo individual.  

4.   Tus datos personales serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y únicamente podrán ser 
proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el artículo 117 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5.   Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a estas políticas de 
privacidad, sin que ello requiera aviso o requisito alguno. 

6.  Si necesitas mayor información por favor escribe a contacto@focir.gob.mx o por escrito 
dirigido a: Dirección de Tecnologías de la Información del Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural, ubicado en Guillermo González Camarena No. 1000, Piso 3, Col. 
Centro de Cd. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 01210, Ciudad de México. 

 Lo anterior se informa en cumplimiento del Décimo Séptimo de los Lineamientos de protección 
de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha viernes 30 de 
septiembre de 2005. 

 


