
FORMATO DE EJERCICIO DE DERECHO ARCO 
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, con domicilio en Boulevard José 
María Morelos #2055 colonia San Pablo, C.P. 37207, León, Guanajuato, hace de su conocimiento que de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Usted tiene derecho de ejercer 
en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. 

Asimismo, le informamos que para poder ejercer cualquiera de esos derechos, es indispensable que el 
solicitante sea el Titular de los Datos Personales o, en su caso, su representante legal, por lo que en ambos 
casos deberá ser acreditada la personería con que se ostente con la documental idónea. 

A continuación, se enlistan los derechos relativos a sus datos personales con la definición respectiva, 
solicitándole marcar con una “X” el paréntesis que corresponda al derecho que desea hacer valer, y 
posteriormente, en las líneas siguientes, exponga de forma clara y precisa la información a la que desea 
acceder, rectificar, cancelar u oponer, así como cualquier dato que facilite su localización. 

DERECHO DE ACCESO. Es el derecho del Titular de Datos Personales de solicitar al Comité 
Directivo Estatal que le sea informado si en sus bases de datos cuenta con información alguna 
relativa a sus datos personales. 

(     ) 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN. Es el derecho del Titular de Datos Personales de solicitar al 
Comité Directivo Estatal que corrija los datos personales que posee en sus bases de datos, cuando 
sean incorrectos, imprecisos, incompletos o estén desactualizados. Para hacer válido este derecho, 
deberá proporcionar copia simple del documento que justifique la rectificación. 

(     ) 

DERECHO DE CANCELACIÓN. Es el derecho del Titular de Datos Personales de solicitar al 
Comité Directivo Estatal la cancelación de sus datos personales que posea en sus bases de datos. 
Para hacer válido este derecho, deberá especificar los datos que requiere sean cancelados.  

(     ) 

DERECHO DE OPOSICIÓN. Es el derecho del Titular de Datos Personales de solicitar al Comité 
Directivo Estatal que se abstenga del tratamiento de sus datos personales en determinadas 
situaciones. Para hacer válido este derecho, deberá especificar las razones por las cuales se opone 
al tratamiento. 

(     ) 

 

Espacio para exposición: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

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: 

Teléfono    Correo electrónico 

Nombre: _________________________________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de solicitud: ___________________________________________________________________ 

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le 
recordamos que el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales es gratuito, 
no obstante, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato podrá solicitarle el pago únicamente de 
los gastos justificados de envío o costos de reproducción de la información solicitada. 


