SOLICITUD DE ACCESO RECTIFICACIÓN,
CORRECCIÓN Y/O OPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES

FOLIO

I.-SUJETO OBLIGADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
II.- DATOS DEL TITULAR
Solicitante

____________________________________________________________________________________________________

Apellido Paterno
Representante (en su caso)

Apellido Materno

Nombre (s)

________________________________________________________________________________________________

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

III.- MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
Correo Electrónico

Estrados

Personal y Directa

INFOMEX

Paquetería (los gastos serán cubiertos por el solicitante)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Av. /Calle

No. /Depto/Int

Colonia

Código Postal

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Municipio

Teléfono

Correo Electrónico

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES RESPECTO DE LOS QUE BUSCA EJERCER SU DERECHO ARCO
Todos los datos que considere para facilitar la búsqueda de dicha información. Si el espacio no es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud.

V.- DESCRIPCIÓN DEL DERECHO QUE SE PRETENDE EJERCER
Elija con una “X” la opción deseada
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 está sujeto el tratamiento.
Derecho de rectificación: aquel mediante el cual el titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando éstos
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: Si el titular tiene conocimiento de que el tratamiento que se está dando a sus datos personales contraviene lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos del Estado de México o de que sus datos personales han dejado de ser necesarios para el cumplimiento
de la finalidad(es) de la base de datos previstas en las disposiciones aplicables o en el aviso de privacidad, puede solicitar la cancelación de sus
datos.
Derecho de oposición: aquel derecho que tiene el titular a oponerse por razones legítimas, al tratamiento de sus datos personales para una
o varias finalidades, en el supuesto en que los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y la
ley no disponga lo contrario.

VII.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA IDENTIDAD DEL TITULAR
Carta Poder Simple______________________

Poder Notarial________________________ Ninguno_____________________

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

_________________________________________________________
Nombre y firma del solicitante o de su representante

Nota: colocar el sello de recibido de la solicitud, así como el nombre y
cargo de la persona que atendió la solicitud.

VIII.- INFORMACIÓN GENERAL
•

•

Usted puede obtener los formatos en: la Unidad de Enlace y Acceso Público a la Información, las oficinas, representaciones
y
delegaciones
de
los
sujetos
obligados
y/o
a
través
del
sitio
de
internet
http://dif.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia/.
La solicitud podrá enviarse por correo, mensajería o a través de internet. En caso del que solicitante acuda personalmente
o por medio de representante a las unidades de Enlace y Acceso Público a la Información de los sujetos obligados, a sus
oficinas, representaciones o delegaciones que cuenten con los servidores públicos habilitados, podrá presentar su solicitud
mediante escrito libre o formato. La Unidad de Enlace y Acceso Público a la Información le entregará un acuse de recibido
con fecha de presentación y el número de folio correspondiente.

IX.- AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales proporcionados serán protegidos conforme lo dispone la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Nayarit y demás normatividades aplicables. El Sistema DIF Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit desea obtener sus datos para acreditar su titularidad, realizar notificaciones y para fines estadísticos. Los datos
personales solo serán utilizados por la Unidad de Enlace, el Comité de Transparencia y/o el área responsable. Usted podrá ejercer
sus derechos ARCO mediante la presentación de la siguiente solicitud y/o a través del recurso de revisión, los cuales los podrá
presentar mediante correo electrónico, físicamente en el domicilio que ocupa la Unidad de Transparencia, la Plataforma Nacional
de Transparencia, en su caso, puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades que
requieran el consentimiento del titular. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en
http://dif.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia/.

