
¿Qué son los Derechos ARCO?

Derecho de Acceso

Aquel mediante el cual el titular tiene derecho a solicitar y
ser informado sobre sus datos personales el origen de los
mismos, el tratamiento del cual sean objeto, las cesiones
realizadas o que se pretendan realizar, así como a tener
acceso al aviso de privacidad al que esta sujeto el
tratamiento.



Derecho de Rectificación

Aquel mediante el cual el titular tendrá
derecho a solicitar la rectificación de sus
datos personales cuando estos sean
inexactos, incompletos, inadecuados o
excesivos, siempre que sea posible y no
exija esfuerzos desproporcionados, a
criterio del sujeto obligado en posesión.

Derecho de Cancelación Derecho de Oposición

Aquel derecho que tiene el titular a
oponerse por razones legitimas, al
tratamiento de sus datos personales
para una o varias finalidades, en el
supuesto en el que los datos se
hubieron recabado sin su
consentimiento cuando existan motivos
fundados para ello y la ley no disponga
lo contrario.

El titular tendrá derecho a solicitar la
cancelación de sus 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.



¿Qué es una solicitud de Derechos ARCO? Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos
personales, para solicitar el acceso, rectificación,
cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus
datos ante el sujeto obligado que este en posesión de los
mismos.

Requisitos para la presentación de una solicitud de Derechos ARCO
Presentar la solicitud ante el responsable que posee los datos personales,
a través de los medios y mecanismos señalados con la siguiente
información:

• Información general. Toda solicitud de ejercicio de derecho ARCO
deberá contener la siguiente información.

a) Nombre del titular de los datos personales.
b) Documentos que acrediten la identidad del titular
c) En su caso, nombre del representante del titular y documentos para

acreditar su identidad y personalidad
d) Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones
e) Descripción clara y precisa de los datos personales que se quieren

rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento
f) Descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que solicita el

titular
g) En su caso, documentos o información que faciliten la localización de

los datos personales, entre ella, el área responsable del tratamiento

• Información específica. Además de la información antes señalada,
dependiendo del derecho que desee ejercer deberá incluir la siguiente
información en la solicitud.

a) Derecho de Acceso. La modalidad en la que prefiere que se produzcan
los datos personales solicitados

b) Derecho de Rectificación. Las modificaciones que solicita que se
realicen a los datos personales, así como aportar los documentos que
sustentan la solicitud

c) Derecho de Cancelación. Las causas que motivan la petición que se
eliminen los datos de los archivos registros o bases de datos del
responsable del tratamiento

d) Derecho de Oposición. Las causas o la situación que lo llevan a solicitar
que finalice el tratamiento de sus datos personales, así como el año o
perjuicio que le causaría que dicho tratamiento continúe, o bien deberá,
indicar las finalidades especificas respecto de las cuales desea ejercer
este derecho.



¿Cómo se presenta una solicitud de Derechos 
ARCO?

• Solicitud escrita puede presentarse de dos formas:

1. Escrito libre: puede redactar un escrito libre
dirigido a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado al cual desee consultar. Deberá incluir los
siguientes datos:

a) Nombre del solicitante y domicilio u otro medio para
recibir las notificaciones, como el correo
electrónico, así como los datos generales de su
representante, en su caso.

b) Descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se busca ejercer alguno de los
Derechos Arco.

2.- Solicitud verbal: puedes ir al domicilio del sujeto
obligado en posesión de tus datos personales, o en su
caso, tu representante legal.

Ante quien ejerzo mis Derechos ARCO

Debes presentar la solicitud correspondiente
directamente ante el responsable del manejo de tus
datos personales respecto de los cuales requieras el
acceso, rectificación o cancelación o bien oponerte a
su uso.

sí es de acceso se señalará la modalidad en que
el titular prefiere se otorgue este, cual podrá ser
mediante consulta directa, copias simples,
certificadas, digitalizadas u otro tipo de medio
electrónico.



Procedimiento para ejercer sus Derechos ARCO

Titular
Puede consultar cómo
ejercer sus Derechos
ARCO por: internet,
teléfono u
personalmente.

Identifique los 
documentos que debe 

presentar

Presenta solicitud 
electrónica o física 

acompañada de 
identificación oficial 

Analiza la solicitud de 
Derecho ARCO con la 
documentación anexa

Responsable

El responsable tiene 5
días hábiles para
solicitarle información
adicional

¿Falta 
información?

Si

No

El responsable tiene
20 días hábiles para
informar si procede o
no su solicitud

Si el responsable le
notificará si procede o
no su solicitud, espere
respuesta

El responsable tiene
15 días hábiles para
hacer efectiva su
solicitud

El responsable le
informará el resultado
final a su solicitud

Tu información personal te pertenece, tú 
eres su titular y quien decide sobre ella.



En caso de no estar conforme con la respuesta otorgada podrá 
interponerse un recurso de revisión. 

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo (IDAIPQROO) o a través de su 
sitio web www.idaipqroo.org.mx (tratándose 
de datos personales en posesión de 
autoridades de Gobierno del Estado.

http://www.idaipqroo.org.mx/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Procedimiento para ejercer sus Derechos ARCO
	Número de diapositiva 6

