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Antes de llenar el presente formato, favor de leer el instructivo de llenado al reverso.

Fecha

1. Fecha

Tipo

2. Tipo de relación:

3. Datos Personales del Titular
Nombre:

Apellido paterno:

Apellido materno

4. Nombre del representante legal del titular de la Información
Nombre:

Apellido paterno:

Apellido materno

5. Domicilio
Calle

Numero

Colonia

Delegación o Municipio

CP

Estado

6. Solicitud
Marque con una “X” el derecho que desea hacer valer

☐

A) ACCESO.

B) RECTIFICACIÓN

☐

Asimismo, como Titular de los Datos Personales, podrá
adicionalmente ejercer el derecho de revocación del
consentimiento y/o hacernos saber sus quejas sobre el
manejo de sus datos personales

C) CANCELACIÓN

☐

E) REVOCACIÓN.

☐

F) QUEJA.

☐

D) OPOSICIÓN

☐

G) Señale con claridad el o los motivos de su reclamación y/o queja, en su caso, los preceptos de la ley federal de protección de datos
personales en posesión de los particulares que considere le fueron vulnerados

7. Notificación
Procederemos a atender su petición y en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, le informaremos
sobre la procedencia por la vía que usted nos indique.
En este acto autorizo a la organización a realizar las notificaciones de procedencia o improcedencia de su solicitud o de cualquier otra
información relacionada con el presente formato a través del siguiente medio de comunicación:

Teléfono Personal

☐

Otro Teléfono

☐

Correo personal

☐

Otro Correo

☐

8. Adjuntar documentos necesarios para acreditar identidad

Titular de datos personales

Representante Legal

(Nombre y Firma)

(Nombre y Firma)
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Instructivo de llenado
Núm.

Campo

Descripción

1

Fecha

Es el día, mes y año en que se presenta la solicitud.

2

Tipo de relación

Relación establecida por la cual se obtuvieron sus datos personales

3

Datos personales
del titular

Debe señalar nombre completo

4

Representante legal

Debe señalar nombre completo

5

Domicilio

6

Datos del derecho a
ejercer

7

Notificaciones.

8

Documentos que se
deben adjuntar

Es el que señales para oír y recibir toda la información que la organización tenga que darte a
conocer con relación al procedimiento. Es importante que señales un teléfono y una dirección de
correo electrónico, en caso de que cuente con ellos, para efecto de facilitar cualquier información
que se te quiera dar a conocer.
Se relacionan con el tipo de solicitud de ejercicio de derechos “arco” que el titular o su
representante presenta ante la organización; debe señalar el supuesto en que encuadra su
reclamación:
A. Acceso a los datos personales del titular. - es tu derecho para solicitar y conocer si tu
información personal está siendo objeto de tratamiento y las condiciones de éste.
B. Rectificación. - es el derecho que tienes para que se corrijan tus datos personales o
completarlos cuando sean inexactos o incompletos.
C. Cancelación (eliminación). - es tu derecho a solicitar la supresión o eliminación de tus datos
personales de un sistema de datos personales cuando consideres que los mismos no están siendo
tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la ley.
D. Oposición. - es el derecho que tienes de solicitar el cese del tratamiento de tus datos
personales por las siguientes razones: cuando exista una causa legítima derivada de tu propia
situación personal; cuando lo determines por una finalidad específica.
E. Revocación. - Hace referencia a la opción que tiene de revocar el consentimiento para el
tratamiento de datos personales
F. Quejas. - En este rubro podrá expresar quejas que tenga sobre el uso que se le haya brindado
referente al uso y/o tratamiento de datos personales
G. Deberás explicar brevemente las causas que fundamentan tu solicitud. Así como señalar
cualquier circunstancia que consideres importante para ello.
Deberás señalar el medio a través del cual solicitas se te informe todo lo relativo al procedimiento
que inicias, ya sea por vía telefónica, correo electrónico, o por correo certificado utilizando el
servicio postal mexicano (sepomex); en este último caso deberás señalar un domicilio para oír y
recibir notificaciones, que se encuentre ubicado en territorio nacional.
Anexar el documento que acredite tu identidad. Los documentos oficiales para acreditarte podrán
ser: credencial del IFE, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional. Además
de estos documentos, se considerarán como tales, indistintamente, el certificado o constancia de
estudios, constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar de residencia del titular o
credencial de afiliación del instituto mexicano del seguro social o del instituto de seguridad y
servicios sociales de los trabajadores del estado.
En caso de que promuevas a través de un representante, deberás anexar el instrumento del
notario público o la carta poder ante dos testigos, en que consta dicha representación.
Tratándose de menores de edad o incapaces, deberás anexar copia certificada del acta de
nacimiento o copia certificada de la designación de tutor, respectivamente.
Si eres de nacionalidad extranjera, es necesario que adjuntes el original o copia certificada de tu
documento migratorio vigente.
Es necesario que el documento que acredite tu identidad como titular o representante, sea vigente
o actualizado.
Adicionalmente a los documentos antes señalados, deberás anexar a tu solicitud los demás
documentos con que cuentes para acreditar tu derecho y ofrecer las pruebas que consideres
necesario para ello, tales como pericial, testimonial o la de inspección.

