solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
“ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN”
FOLIO:

FECHA SOLICITUD:

DATOS DEL ALUMNO
Campus:

Sección:

Grado:

Grupo:

Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

DATOS DEL PADRE O TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre (s)
Calle
Municipio

Apellido Paterno

Apellido Materno

Colonia

No. Interior

Estado

Teléfono

No. Exterior
Celular

Email:

¿Autoriza el solicitante recibir las notificaciones de procedencia o improcedencia de su solicitud a
través de su correo electrónico?
SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

En dado caso de no autorizar el uso de correo electrónico, indique por favor a continuación el medio
de contacto:

Debe acompañar la presente solicitud con copia de una identificación oficial del padre o tutor o representante legal.
En el caso del representante legal se debe anexar copia del instrumento público o carta poder que lo acredite como tal.
Además que puede anexar toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento correcto de la solicitud.
DERECHO ARCO QUE DESEA EJERCER

Ejercicio del Derecho de ACCESO sobre sus datos personales.
Ejercicio del Derecho de RECTIFICACIÓN sobre sus datos personales.
Ejercicio del Derecho de CANCELACIÓN sobre sus datos personales.
Ejercicio del Derecho de OPOSICIÓN sobre sus datos personales
NOTA IMPORTANTE: Si se trata de CANCELACIÓN u OPOSICIÓN se debe considerar que ya no podrá obtener ninguna documentación
oficial (SEP) ni de aseguradora, ni registros oficiales o boletines. Además para ejercer estos derechos no se debe tener adeudo
alguno de pagos.

La descripción de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados debe ser clara y precisa. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales,
el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
TIEMPO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD

El INSTITUTO MÉXICO DE PUEBLA, A-C- dará seguimiento detallado a esta solicitud, por lo que
recibirá en su correo electrónico, en un lapso no mayor a tres días hábiles, el folio de la solicitud. Y a
partir de la recepción de este folio, recibirá en un periodo no mayor a veinte días hábiles la respuesta
a su a amable solicitud.
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DEL CONTACTO

El correo electrónico oficial del cual recibirá notificaciones referentes a su solicitud y al cual se puede
comunicar si tiene alguna duda o comentario es el siguiente: privacidad@imex.edu.mx
REQUERIMIENTO DE ACLARACIÓN DE LA SOLICITUD

Si los datos que usted nos proporcionó, no bastan para darle seguimiento a su solicitud, son imprecisos
o erróneos, le requerimos que en tres días hábiles a partir de la recepción del folio, la complete o aclare,
en caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud y el proceso terminará, considerandose la
solicitud, como improcedente.
PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

En caso de que:
1) No se de una respuesta a su amable solicitud en el tiempo estipulado
2) No esté conforme con la respuesta obtenida
Puede presentar su inconformidad ante la Delegación Administrativa del INSTITUTO MÉXICO DE
PUEBLA, A.C.
AVISO

Los datos personales que proporciona en la presente solicitud, serán tratados por el INSTITUTO
MÉXICO DE PUEBLA, A.C. conformado por dos planteles, cuyas direcciones son:
49 Poniente 5102, Col Estrella del Sur, Puebla, Pue., México
Camino Real a Cholula 4232, Cholula, Pue., México
Para realizar todas las actividades necesarias para atender su ejercicio de derechos ARCO
conforme lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en
http://www.imex.edu.mx/políticas.pdf.

Nombre del Padre o Tutor o Representante Legal

Firma
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