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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, el Registro Agrario Nacional con domicilio en calle José Antonio Torres 661, colonia 
Ampliación Asturias Código Postal 06890 alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, hace de su 
conocimiento que la información que usted proporcione será tratada de forma estrictamente 
confidencial, y, de ser el caso, se podrá realizar transferencia de datos personales únicamente para 
el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con áreas del Registro Agrario Nacional 
y será utilizada exclusivamente para los fines señalados. 
 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para: 

 

 Trámites en materia registral. 

 Trámites administrativos complementarios. 

 Trámites administrativos laborales y de capacitación. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán recabar 

los siguientes datos personales, de acuerdo al trámite o servicio que se realice en esta Institución: 

 

 Nombre 

 Domicilio 

 Fotografía 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Edad 

 Nacionalidad 

 Números telefónicos 

 Correo electrónico personal 

 RFC 

 Firma 

 Huella digital 

 CURP 

 Identificación oficial vigente (Pasaporte, credencial de elector, cartilla militar). 

 

Tiene el derecho a conocer los datos personales y sensibles que el Registro Agrario Nacional tiene 

de usted y las condiciones de uso y tratamiento que se les darán. Asimismo, puede solicitar el 

acceso a sus datos personales así como la rectificación o corrección en caso de que sean 
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inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados; así como a solicitar la cancelación de los 

archivos, registros, expedientes y sistemas, a fin de que los mismos ya no se encuentren en 

posesión del Registro Agrario Nacional; así como también a oponerse al tratamiento de sus datos 

personales o solicitar el cese del mismo cuando su persistencia cause un daño o perjuicio al titular 

o cuando se produzcan efectos jurídicos no deseados. Para el ejercicio de los derechos ARCO 

deberá acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en el tercer piso de estas Oficinas Centrales o 

por correo electrónico a través de la dirección unidadetransparencia@ran.gob.mx.  

 

En caso de no existir oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso para su 

tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad y en términos del Artículo 

21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, así como de aquellas que se realicen por mandato judicial.  

 

Los datos que se recaben se resguardarán hasta que haya concluido el fin para los que fueron 

recabados, al término de este período se borrará la información de los archivos que integran el 

Registro Agrario Nacional.  

 

Cabe señalar que cada área integrante del Registro Agrario Nacional, será responsable en el ámbito 

de sus atribuciones, respecto al tratamiento de los datos personales recabados para los trámites 

antes descritos.  

 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones, derivado de nuevos 

requerimientos legales o de nuevas disposiciones administrativas; por lo que usted podrá 

consultarlo de manera presencial en las instalaciones de esta Institución y de manera electrónica 

en el portal del Registro Agrario Nacional.  
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