IX. INDICACIONES DE LLENADO
a) Llenar a máquina o letra de molde grande.
b) Insertar día, mes y año en la que se hace la presente solicitud.
c) Señalar nombre completo sin abreviaturas del titular, o en su caso del representante legal
d) Marcar con una “X” el derecho que desea ejercitar, de acuerdo a lo siguiente:
• Acceso: Derecho de solicitar y obtener información de los datos personales que estén en posesión de terceros,
y conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades del tratamiento.
• Rectificación: Derecho de corregir o modificar datos cuando resulten inexactos o incompletos, inadecuados o
excesivos.
• Cancelación: Derecho de eliminar los datos cuando el tratamiento de los mismos hayan concluido la finalidad
para la que fueron recabados o no se ajuste a lo establecido a la Ley.
• Oposición: Derecho a objetar el tratamiento de los datos personales de los que sea titular, para evitar que se
cause daño o perjuicio al titular o se produzcan efectos no deseados.

e) En el apartado IV explicar o describir los datos personales a los que deseas acceder; en la
rectificación, adicionalmente debes indicar las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación oficial necesaria que sustente tu petición; en el derecho de cancelación debes
expresar las causas que motivan la eliminación; y en el derecho de oposición debes señalar los
motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que
le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debes indicar las finalidades específicas con las
que no estás de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio, así como señalar
cualquier circunstancia que consideres importante para ello.
f) En la sección V, señala el nombre completo del sujeto obligado y si conoces el nombre del
área administrativa que realiza el tratamiento de los datos, indícala para que sea más fácil su
localización.
g) Deberás adjuntar a tu solicitud los documentos anexos, tratándose de carta poder o
instrumento público, deberá ser en original o copia certificada, todas las demás podrán ser en
copia simple.
h) Deberás señalar el medio en que solicitas te sea entregada la información. El trámite de
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos de carácter personal es

gratuito. No obstante, el titular deberá cubrir los costos de reproducción de los datos solicitados,
en términos de lo previsto por las normas aplicables a este sujeto obligado.

Aviso de Privacidad Integral de solicitudes de derechos ARCO
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con domicilio en la calle
Cirilo Celis Pastrana sin número, Colonia Rafael Lucio, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal
91110, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: verificar el
cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en la Ley, acreditar la identidad como titular de los datos o de
su representante, para realizar trámites internos, notificar respuestas, hacer efectivo el derecho solicitado, y la
elaboración de informes o estadísticas.
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados sean utilizados con
fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares, para la mejora de los servicios, en caso de que no
esté de acuerdo deberá manifestarlo en el correo electrónico: transparencia.ivai@outlook.com.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre de titular o de su
representante, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, CURP, Sexo, Fecha de
nacimiento, ocupación, escolaridad. Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: lengua
indígena o discapacidad (sólo en los casos que así lo requieran).
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 60,66, 67, 68, 73, 82, 133
y 155 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de
Veracruz.

Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

México

En
caso,
de
tramitar
recurso
de
inconformidad, mediante petición fundada y
motivada.

Autoridades jurisdiccionales estatales o federales

México

En caso de interponer otro medio de
impugnación previsto por otras leyes.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de
Transparencia,
formato
electrónico
disponible
en
el
http://www.ivai.org.mx/ley875/XX/formato_solicitud_derecho_ARCO.pdf vía Plataforma Nacional Transparencia
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio,
o
por
correo
electrónico
transparencia.ivai@outlook.com. El procedimiento para el ejercicio de estos derechos se describe en la información
general de este formato.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Cirilo Celis Pastrana sin número, Colonia Rafael Lucio, Xalapa, Veracruz, C.P. 91110
Teléfono: (228) 8 42 07 70 ext. 107 o 110
Correo electrónico institucional: transparencia.ivai@outlook.com.
Cambios al Aviso de Privacidad

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante
la página de internet http://www.ivai.org.mx/?p=15910.

Fecha: __________________________

____________________________________
Nombre y firma

