UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
SOLICITUD DE
EJERCICIO DE
DERECHOS ARCO

¨ Descripción del derecho ARCO que se pretende
ejercer, o bien, lo que solicita el Titular, y
¨ Cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales, en su caso.
Si la solicitud es de acceso a datos personales, el Titular
deberá señalar la modalidad en la que prefiere que
éstos se reproduzcan.

¿Qué son los Datos Personales?
¿Que son los Derechos Arco?
Los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) son aquellos que tiene todo Titular a ejercer
sobre la información a la que da tratamiento el Sujeto
Obligado (Responsable).

¨
¨
¨
¨

Es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que
una persona es identificable cuando su identidad
puede ser determinada directa o indirectamente a
través de cualquier información.

Es importante saber que como Titular de tus
datos personales tienes derecho a:
• Acceder a los datos personales que obren en
posesión del Responsable, así como, a conocer la
información relacionada con las condiciones y
generalidades de su tratamiento.
• Solicitar al Responsable la rectificación o
corrección de tus datos personales, cuando estos
resulten ser inexactos, incompletos o no se
encuentren actualizados.

¿Como puedes ejercer tus Derechos Arco?

• Solicitar la cancelación de tus datos personales de
los archivos, registros, expedientes y sistemas del
Responsable, a fin de que los mismos ya no estén en
su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Puedes ingresar una solicitud, que contenga los
siguientes datos:

• Oponerse al tratamiento de tus datos personales o
exigir que se cese en el mismo, para:

El nombre del Titular y su domicilio o cualquier otro
medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del Titular y,
en su caso, la personalidad e identidad de su
representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos
personales y ante el cual se presenta la solicitud;
Descripción clara y precisa de los datos persona- les
respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;

- Evitar que su persistencia te cause un daño o
perjuicio,
y
- Que tus datos personales sean objeto de un
tratamiento automatizado, que produzca efectos
jurídicos no deseados o afecte de manera
significativa tus intereses, derechos o libertades.
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¿En donde puedes ejercer los derechos Arco?

¿En cuanto tiempo recibirás de parte
del Sujeto Obligado?

Para ejercer tus Derechos Arco deberás presentar una
solicitud en:
•La Plataforma Nacional de Transparencia por medio
de la página siguiente
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
web/guest/inicio;

•A través de un formato libre al correo electrónico:
transparencia@redessocialesprogresistas.org
•O bien, en las oficinas de la Unidad de Transparencia.
En cualquier modadlidad en que se ingrese la solicitud
deberás describir de forma clara y precisa los datos
personales respecto de los que buscas ejercer alguno
de los derechos ARCO y acompañar tu solicitud de una
identificación oficial. Ello, de conformidad con lo
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

Deberás tener respuesta en 20 días hábiles que
podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por 10
días hábiles más. Asimismo, si resulta procedente el
ejercicio de tus derechos ARCO, el Responsable lo
hará efectivo en un plazo máximo de 15 días
contados a partir del día siguiente en que se haya
notificado la respuesta.

¿La Unidad de Transparencia se
encuentra Ubicada ubicada en?
Av. Paseo de la Reforma 295 Colonia Cuauhtémoc
Alcaldia Cuauhtémoc

