El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición se encuentra contemplado en los artículos 61,
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla. Para garantizarlo, se dispone de este formato con las características enunciadas en el artículo 76 de dicha Ley.
Esta solicitud debe ser presentada únicamente por el titular de los datos personales o su representante legal (excepto por
los supuestos previstos en este formato), por lo que es indispensable que se presente con una identificación oficial vigente 1.
Usted puede imprimir y llenar este formato directamente en la Unidad de Transparencia de esta Soberanía.

AGREGAR LOS DATOS DE RECEPCION DE SOLICITUD
Favor de llenar de manera clara y legible:
Datos del titular de los datos personales:
Nombre completo del titular de los datos personales:
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Domicilio:
Calle:
Número exterior:

Número interior:

Código postal:

Municipio:

Medio por el que desea ser
notificado:

Colonia:
Teléfono(s):

Domicilio en el Estado de Puebla

Correo electrónico

Correo electrónico:

En caso de realizar la solicitud a través de un representante legal2:
Nombre completo de su
representante legal:

En caso de que el titular de los datos personales sea menor de edad, se encuentre en estado de
interdicción o incapacidad3:
Nombre de quien ejerza la patria
potestad:

Página 1 de 4

En caso de que el titular de los datos haya fallecido 4:
Nombre del interesado:

¿Qué derecho quiere ejercer?
(Los derechos ARCO son independientes, por lo que deberá seleccionar uno solo y llenar únicamente los apartados
correspondientes)
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

PONER AQUÍ EL TEMA DE LAS DIRECCIONES
Conteste únicamente los campos que se relacionen con el derecho que busca ejercer
1. Si usted desea ACCEDER a sus datos personales:
Describa la información requerida:

Información adicional para facilitar la localización de los datos:

Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

2. Si usted desea RECTIFICAR sus datos personales:
Describa de manera clara y precisa los datos personales erróneos o incompletos y la corrección o complementación
que desea realizar:
(Será necesario presentar documentación probatoria para rectificar los datos5)

Anote los datos incorrectos o incompletos

Anote los datos correctos o complementarios
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Información adicional para facilitar la localización de los datos:

Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

3. Si usted desea CANCELAR sus datos personales:
Describa de manera clara y precisa los datos personales que desea cancelar y cualquier otro elemento que facilite su
localización:

Indique las razones por las cuales considera que sus datos personales deben ser cancelados:

Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

4. Si usted desea OPONERSE al tratamiento de sus datos personales:
Describa de manera clara y precisa los datos personales sobre los que desea oponerse a su tratamiento y cualquier
otro elemento que facilite su localización:

Indique el tratamiento de sus datos personales al que se opone y las razones que lo motivan a ello:
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Mencione el Sistema de Datos Personales o documento en el que estén contenidos sus datos personales (opcional):

¿En qué modalidad desea recibir la información?
Consulta directa
Correo electrónico

FIRMA O HUELLA DEL TITULAR
O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:
(1) Para la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición se requiere presentar alguna de las siguientes identificaciones oficiales con fotografía
en original, con copia simple:
INE (vigente)
Pasaporte (vigente)
Cartilla del Servicio Militar Nacional (liberada)
Licencia de Conducir (vigente)
Cédula Profesional
Constancia de Identidad (Emitida por el municipio o junta auxiliar)
Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarias que permitan su
identificación fehacientemente
(2) En caso de que la solicitud se realice a través de un representante legal, se requerirá:
Copia simple de la identificación oficial del Titular
Identificación oficial con copia simple del representante
Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia personal del Titular.
(3) En caso de representar a un menor de edad o una persona que se encuentre en estado de interdicción o incapacidad:
De ser madre o padre, se requiere:
Acta de nacimiento en original y copia simple.
Identificación oficial con copia simple de la madre o el padre.
En caso de ejercer legalmente la patria potestad o representación por otros medios, se requiere:
Resolución judicial que otorgue la patria potestad del menor de edad o incapaz en original o copia certificada y copia simple.
Identificación oficial con copia simple de quien ejerce la patria potestad o representación.
(4) En caso de presentar la Solicitud para una persona fallecida, se requiere:
Resolución judicial que acredite a la persona heredera o albacea de la sucesión en original o copia certificada y copia simple.
Identificación oficial con copia simple de la persona que se acredite como heredero o albacea.
(5) En caso de rectificación es necesario que el titular de los datos personales compruebe la autenticidad del dato que va a modificar con documentación
que lo avale, a menos que este dato dependa exclusivamente del aval del titular.
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