
 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 
La Secretaría del Campo a través de la Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad, ubicada 

en carretera Zacatecas-Fresnillo km 21.5, Col. Zacatecas (Gral. Leobardo C. Ruiz), Calera, 

Zacatecas, C.P. 98519; es responsable del uso y protección de sus datos personales, por lo que 

emite el presente aviso de privacidad, de acuerdo a la Ley de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, artículos 20, 21 y 22; 

 

La información personal proporcionada será resguardada y utilizada, con el principal objetivo de 

proteger la integridad de sus datos personales, en los términos previstos por la Ley de protección de 

datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, la cual tiene como 

objetivos principales los siguientes;   

  

(a).- Brindar el servicio requerido con mayor calidad y eficiencia, así como mejorar la eficiencia y 

desempeño en las actividades de ésta Dependencia;  

(b).- Contar con el registro y control de los servicios y actividades realizados dentro la dependencia; 

(c).- Contar con un directorio, tanto de usuarios como trabajadores, para en caso de que de manera 

oficial o emergencia sea necesario contactarlos;  

 

Adicionalmente se podrá usar su información personal, en caso de ser necesario, para fines 

estadísticos necesarios para el conocimiento y planeación de la Secretaria del Campo, la cual podrá 

también transferir sus datos personales únicamente a autoridades competentes, de acuerdo a la 

normatividad aplicable; 

 

En el caso de que no esté de acuerdo en que sus datos personales sean tratados, como ya se 

expuso en el presente aviso de privacidad, lo podrá expresar acudiendo a las Oficinas de la 

Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad, en la dirección de la Secretaría del Campo; o bien 

enviando un correo a la siguiente dirección contacto@agroalimentariazac.mx; 

 

La negativa de uso de sus datos personales, no será ningún impedimento para brindar el servicio o 

la atención solicitados, salvo en los casos en los que sean requisito indispensable para el desarrollo 

de la Agroalimentaria Zacatecas 2020 Digital, descritos en sus Lineamientos de operación, mismos 

que puede consultar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 1 de abril del año 2020 

en el tomo CXXX Vol. No. 27 o en la siguiente dirección de internet: 

http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/4090d820-5f7c-4f21-aa8f-fc2915d7f2da;1.2; 

 

La Secretaria del Campo a través de la Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad, pone a su 

disposición la página oficial de la Agroalimentaria Zacatecas 2020 Digital, donde podrá consultar el 

Aviso de privacidad en la siguiente dirección: https://agroalimentariazac.mx/. 

 

 

 


