
¿CÓMO PROTEJO
MIS DATOS
PERSONALES

Si tienes alguna duda, acude a nuestras oficinas 
o llámanos para asesorarte

¡ EJERCE TUS DERECHOS ARCO !
¿QUÉ SON LOS
DATOS PERSONALES?

DERECHOS

RECTIFICACIÓN

CANCELACIÓN

OPOSICIÓN

Cualquier información relacionada a una 
persona física, lo que puede determinar tu 
identidad: nombre, domicilio, número, correo 
electrónico; o aquella información de la esfera más 
íntima del titular: origen étnico o racial, estado de 
salud, información genética, preferencia sexual, 
datos personales sensibles.

En cualquier momento puedes 
SOLICITAR al responsable:

a tus datos personales que obren en su posesión.

o corrección de tus datos personales.

de tus datos personales de sus archivos y que dejen de 
ser tratados.

al tratamiento o exigir que cese el manejo para evitar un 
daño a tu persona.

ARCO

Si has proporcionado tus 
datos personales a alguna 
institución pública y 
consideras están haciendo 
un mal uso de ellos, 
puedes ejercer tus 

DERECHOS

ARCO
ACCESO

La Ley de Protección de Datos Personales en poseción de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca garantiza que cualquier autoridad 
pública debe resguardar adecuadamente la información de tus datos 
personales. Esta información solo puede ser entregada a otras personas 
si tú lo autorizas (siguiendo los procedimientos indicados por la Ley). 
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¿QUÉ HACER SI
NO RECIBES RESPUESTA

O ES INSATISFACTORIA?

Si deseas ejercer alguno de tus 
Derechos ARCO, descarga el formato 
que está disponible en nuestro sitio 
web www.iaipoaxaca.org.mx, 
recuerda especificar, claramente, en 
este documento lo siguiente:

Tienes derecho a interponer un 
RECURSO DE REVISIÓN para que 
el IAIP intervenga y, en caso de no 
haber justificación por parte de la 
dependencia de gobierno para 

restringir o vulnerar el ejercicio de 
tus Derechos ARCO, le exigiremos 

que te los respete.

EL FORMATO

Nombre del titular.
Domicilio o medio para notificaciones.
Documentos que acrediten tu identidad o 
la de tu representante.
Área responsable que trata tus datos 
personales (si cuentas con la información).
Descripción clara de los datos personales 
para ejercer tu Derecho de Acceso, 
Cancelación, Rectificación u Oposición.
Cualquier elemento que facilite la 
localización de los datos personales.

Recuerda que, para ejercer tus Derechos ARCO, debes acreditar con una 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
(credencial de elector, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar)

20
DÍAS HÁBILES

A través de un escrito libre ante la Unidad de Transparencia del 
responsable o puede ser realizada a través de los sistemas: 

www.pnt.org.mx o www.infomexoaxaca.org.mx

PUEDES PRESENTAR TU SOLICITUD

es el TIEMPO MÁXIMO para que 
respondan tu Solicitud de Derecho ARCO

Aunque se puede ampliar por 10 días más, 
solo si se justifica la necesidad de ese 

tiempo para reunir la información solicitada.

RECUERDA QUE

Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Municipios
Juntas en materia del trabajo
Fideicomisos
Sindicatos
Partidos Políticos
Organizaciones No Gubernamentales
Cualquier otra persona física o moral, pública 
o privada, nacional o internacional, que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad; y que recabe Datos Personales

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS
A DARTE ACCESO A TUS

DATOS PERSONALES?


