
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CESAVEG 

 

El Comité Estatal de Sanidad vegetal de Guanajuato, A.C con base en lo establecido 

en los artículos 16, 17 y 18 de la “Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados”,  es responsable del tratamiento de sus datos 

personales, del uso y protección que se les dé a los mismos.  

MEDIOS DE RECABAR SUS DATOS 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 

proporciona por diversos medios, como cuando participa en alguno de nuestros 

programas de apoyo o con objeto de que le otorguemos un servicio.  

DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

Para efectos del presente aviso de privacidad el CESAVEG señala como su domicilio 

el ubicado en: Av. Siglo XXI #1156, predio Los Sauces. C.P 36547, Irapuato, 

Guanajuato. 

DATOS QUE PODRÁN SER RECABADOS Y TRATADOS 

La categoría de los datos que podrán ser recabados y que están sujetos a tratamiento 

son:  

i. Nombre completo 

ii. Domicilio 

iii. Ciudad 

iv. Teléfono 

v. Correo electrónico 

vi. Ubicación del predio o de la Unidad de producción 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES  

i. Gestión del trámite o servicio, fomentar y fortalecer programas fitosanitarios; 

ii. Proveer los servicios y productos que ha solicitado; 

iii. Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tenga relación con los ya 

contratados o adquiridos; 

iv. Comunicarle sobre cambios en los mismos 

v. Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto 

de mejorar la calidad de los mismos; 

vi. Evaluar la calidad del servicio que brindamos;  

vii. En general, dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contratado con 

usted.  

 

 



 

EJERCICIO DE DERECHOS A.R.C.O 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de “Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados” en todo momento el titular o su 

representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen y para ello es 

necesario enviar su solicitud a nuestro Departamento de Coordinación 

Administrativa ubicado en Av. Siglo XXI #1156, predio Los Sauces. C.P 36547, 

Irapuato, Guanajuato, o bien vía correo electrónico a la dirección 

cesaveg@cesaveg.org.mx, para lo cual le solicitamos que su solicitud sea 

confirmada para su correcta recepción al teléfono 4626269686. Para tales efectos su 

solicitud deberá acompañarse de un documento que acredite su identidad. 

Tendremos un plazo de 5 días hábiles para atender su petición y le informaremos 

sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico que usted nos 

proporcione para tal fin o bien por mensajería  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

El CESAVEG se obliga a proteger la información que nos suministre por lo que no 

realizamos transferencias de sus datos personales a terceros y solo podrá ser 

transferida en los casos que la autoridad competente así lo requiera.  

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuestros requerimientos legales, por los servicios que 

ofrecemos o por otras causas.  

Fecha última actualización: 2018/02/20 

 

 

mailto:cesaveg@cesaveg.org.mx

