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OPOSICIÓN 

SOLICITUD DERECHOS ARCO. 

 

 

En atención a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, su Reglamento y Lineamientos (LFPDPPP), así mismo de conformidad con 

nuestro Aviso de Privacidad Integral ponemos a su disposición la presente “Solicitud 

Derechos ARCO” para que esté en aptitud de ejercitar sus Derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición), respecto de datos personales.  

DATOS DEL TITULAR  

Nombre o Denominación social y 

Representante Legal:  

 

Domicilio, correo electrónico y/o 

número telefónico para recibir 

notificaciones:  

 

 

 

 

I. En atención a lo establecido en la LFPDPPP, su Reglamento y Lineamientos, para la 

procedencia de la presente solicitud, es menester que acredite su identidad como titular 

de los datos que van a tratarse, por lo que le solicitamos adjunte copia simple de alguno 

de los siguientes documentos vigente: credencial INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio 

Militar Nacional, Cédula Profesional, Constancia de residencia o Documento migratorio 

que acredite su legal estancia en el país, y completar los siguientes espacios: 

II. Por favor, marque cuál es el derecho que desea ejercitar (favor de llenar una solicitud 

por cada derecho que vaya a ejercitar):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 
A través de este derecho usted puede acceder a todo el 
contenido de su información y conocer el tratamiento y la 
protección que se le está dando. 

 

Mediante este derecho se corrigen sus datos personales 
cuando son incorrectos, imprecisos, incompletos o están 
desactualizados. 

Al ejercer este derecho puede conseguir que dejemos de tratar sus 
datos, para lo cual primero serán bloqueados y después suprimidos 
de nuestras bases de datos físicas y electrónicas. 

El objeto de este derecho es que nos abstengamos de tratar 
sus datos en determinadas situaciones. 

RECTIFICACIÓN 

CANCELACIÓN 
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___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

III. Tomando en cuenta la casilla que marco en el punto anterior, a continuación, describa 

con claridad y precisión los datos personales respecto de los cuales solicitará ejercer el 

Derecho ARCO que corresponda:  

 Si usted solicita un Acceso, podrá acceder a toda su información, en general o 

solo a determinada información, en particular. 

 

 Si ustede requiere una modificación solicite una Rectificación, deberá incluir 

cuáles son las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 

sustente su petición, se conservará una copia simple de los documentos que 

adjunte. 

 

 Si ustede desea realizar una Cancelación, deberá indicar las causas que lo 

motivan para que borremos y eliminemos de nuestra base de datos su 

información. 

 

 Y para las solicitudes de Oposición, deberá señalar la situación que lo orilla a 

pedir que concluya el tratamiento o uso de los datos personales y, en su caso, 

especificar el daño que le causaría que se continuara con el mismo o, si la 

situación lo amerita, precise las finalidades específicas respecto de las cuales 

solicita se concluya el tratamiento. 

Espacio para la descripción clara y precisa de los datos personales que se quiera 

rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si necesita mayor espacio podrá anexar una hoja para que continúe su petición.  
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Se le solicita que de ser el caso, aporte cualquier otro elemento o documento que usted 

posea o conozca que tienda a facilitar la localización de los datos personales sobre los 

cuales solicita ejercitar uno de los derechos ARCO. 

IV. PROCEDIMIENTO. En un plazo no mayor a cinco días hábiles a la recepción de la 

presente solicitud, podrá requerirle que aclare, complete o explique el contenido de su 

solicitud, cuando considere que ésta es ambigua o le falten elementos; ante esta 

situación, usted se obliga a responder el requerimiento en un plazo que no excederá los 

cinco días hábiles a la fecha en que se le notifique dicho requerimiento.  

Aunado a lo anterior, EL COLEGIO DE JALISCO, A.C., se obliga a comunicarle la 

determinación adoptada respecto a su solicitud, en un plazo máximo de 20 veinte días 

naturales, que comenzarán a computarse a partir de que recibamos su solicitud o, en su 

defecto, a partir de que responda el requerimiento a que alude el párrafo precedente. 

Si su solicitud resulta procedente, la misma se hará efectiva dentro de los 15 quince días 

naturales siguientes a que se le notifique la determinación adoptada. 

Los plazos previos podrán ampliarse por un término igual, sólo con causa justificada y 

por una ocasión, debiendo notificarle la misma. 

Por otro lado, si usted no aclara, completa o explica su solicitud en el plazo convenido, 

la misma se tendrá por no presentada. 

Finalmente, le recordamos que la entrega de los datos personales será gratuita, 

debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o, en su caso, el 

costo de reproducción en copias u otros formatos. 

V. Le informamos que EL COLEGIO DE JALISCO, A.C., podrá negarle el ejercicio de 

los derechos ARCO, sin incurrir en responsabilidad, en los supuestos siguientes: 

1. El titular o su representante no se acrediten debidamente. 

2. No existan los datos en nuestras bases de datos. 

3. Se lesionen derechos de terceras personas. 

4. La rectificación, cancelación u oposición se hayan efectuado con antelación. 

5. Exista impedimento legal o resolución de alguna autoridad en ejercicio de sus 

funciones, que restrinja y prohíba lo solicitado. 

Dicha negativa podrá ser parcial y en ese caso EL COLEGIO DE JALISCO, A.C., 

permitirá el ejercicio de los derechos únicamente en la medida de lo posible. 

VI. Si usted no está conforme con la respuesta brindada, o no la obtuvo, podrá iniciar el 

Procedimiento de Protección de Derechos en términos de la LFPDPPP ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). Le sugerimos que para mayor información al respecto consulte la dirección 

www.inai.gob.mx. 

VII. EL COLEGIO DE JALISCO, A.C., le reitera su compromiso con la protección de sus 

datos personales, le recordamos que tiene a su disposición el Aviso de Privacidad 
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Última actualización: diciembre de 2021. 

 

Integral vigente en nuestras instalaciones y en nuestra página web oficial 

https://www.coljal.mx 

Así mismo, estamos a sus órdenes para cualquier duda o queja al respecto de este tema 

o de cualquier otro relacionado con la prestación de los servicios que brindamos, en el 

siguiente número telefónico ( 33 ) 36 33 26 16 y en nuestro correo 

privacidad@coljal.edu.mx  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Nombre y firma del solicitante. 

________________________ 

Nombre y firma del receptor. 


