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SOLICITUD DE DERECHOS ARCO
Fecha: _________________

Folio: ________________

Nombre de quien solicita: _________________________________________________________________________________
Especifique si es:

Titular:_______

Representante:________

En su caso nombre de representante legal: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Documento que acredita la personalidad juridica:
___________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN:

Que es una solicitud de derechos ARCO.- Es el derecho que tiene toda persona que aporto sus
datos personales a una institución, de solicitar el Acceso, Rectificación, Corrección u Oposición,
sobre el uso que se debe de dar a sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

Acceso: Derecho que tiene el titular a solicitar información sobre sus datos personales, origen
de los mismos, el trato y uso que serán objeto y las ocasiones que se pretendan utilizar así como
el acceso al aviso de privacidad.
Rectificación: Derecho que tiene el titular a solicitar la rectificación de sus datos personales
cuando estos contengan cualquier tipo de error o estén incompletos.

Cancelación: Derecho que tiene el titular de cancelar el uso de sus datos personales, en caso de
que tenga conocimiento de que el uso que se les da contraviene al fin para el que fueron
otorgados o que estos han dejado de ser necesarios.
Oposición: Derecho que tiene el titular de oponerse por razones legitimas al uso de sus datos
personales para una o distintas finalidades, en el supuesto en que sus datos se hubiesen
recabado sin su consentimiento.

Domicilio o medio para recibir notificaciones:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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De acuerdo a la información otorgada, especifique que derecho desea ejercer sobre sus datos
personales: _____________________________________________

Descripción de lo que solicita:
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
En caso de rectificación favor de presentar comprobante.
En caso de acceso, bajo que modalidad desea recibir sus datos.

A que Área o Dependencia dirije su solicitud: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Es mi deseo y libre voluntad llevar a cabo la presente solicitud, asi mismo que he comprendido
claramente lo plasmado en el presente formato, de igual forma el aviso de privacidad que se me dio
a conocer.
__________________________________
Firma del solicitante
Lo anterior según lo establecido en los Artículos, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas
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