AVISO DE PRIVACIDAD
La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C. (AMHPAC), con domicilio en Juan
Carrasco 787 Norte, Colonia Centro, Código Postal 80000 en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa,
México, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento que Usted tiene el derecho de acceder a
sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten
ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para mayor información, favor de comunicarse con nuestro Asesor Jurídico a la oficina de
AMHPAC al teléfono (667)715 5830, al correo gustavo.robles@amhpac.org o visitar nuestra
página www.amhpac.org
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar un padrón y base de datos de Asociados de la AMHPAC
• Contar con información necesaria para fines estadísticos del sector de Horticultura
Protegida
• Informar sobre noticias, eventos, proveedores y prestadores de servicios que son de
interés en el sector agrícola.
• Difundir y promover los nichos de mercado y fuentes de financiamiento de interés
para los Asociados de la AMHPAC
• Información de las acciones realizadas por la AMHPAC y sus representantes en el
cumplimiento del objeto, funciones y fines de la AMHPAC.
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de brindar los servicios
de organización, defensa, promoción de la actividad de Horticultura Protegida y justificación de
apoyos solicitados al Gobierno Federal y de los Estados para el Sector de Horticultura Protegida.
Para los fines señalados en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas cuando: Usted mismo nos los proporciona al solicitar y aceptar
ser Asociado de AMHPAC; Atiende y acepta nuestras promociones; Nos da información con
objeto de que le prestemos un servicio; Visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios
en línea y; Obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
• Datos de la empresa o Productor
• Nombre de sus apoderados o representantes legales
• Tipo y cantidad de hortaliza protegida que produce
• Tipo de servicios o productos que ofrece
• Extensión, ubicación y tipo de campos e instalaciones de producción de Horticultura
Protegida que maneja
• Sus necesidades crediticias; De recursos fiscales a fondo perdido; De operación,
expansión y comercialización.

La información personal y financiera que nos es proporcionada por usted, de conformidad con
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se guarda en
bases de datos controladas y con acceso limitado.
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales e informativos en su dirección de
correo electrónico, teléfono fijo o celular, enviando su solicitud en tal sentido al Lic. Gustavo
Robles a gustavo.robles@ampac.org indicando qué tipo de comunicados desea dejar de
recibir y por qué medios.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares reconoce
sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), en este sentido usted
tiene derecho a:
1. Conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos. (Acceso)
2. Solicitar la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada,
sea inexacta o incompleta. (Rectificación)
3. Que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente. (Cancelación)
4. Así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. (Oposición)
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. De la
misma forma podrá presentar su petición de acceso, rectificación, cancelación u Oposición
por escrito, ya sea en forma directa en nuestro domicilio o bien mediante el correo
electrónico a inteligencia@amhpac.org y al teléfono 667 715 5830 y su comunicado deberá
contener lo siguiente:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados;
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Su petición será atendida y satisfecha en un plazo máximo de veinte días, contados desde la
fecha en que se recibió la solicitud de acceso.
Sus datos personales solo podrán ser transferidos a terceros mediante autorización expresa
de su parte.
Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, no recabamos de
Usted datos personales sensibles.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
www.amphpac.org o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [3 de noviembre de 2021].

