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DERECHOS ARCO
(DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES)
 Los datos personales corresponden a cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa
o indirectamente a través de cualquier información. Igualmente existen datos personales sensibles que son
aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud
presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y
preferencia
sexual;
Derechos ARCO, estos son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos
personales. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso,
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen. El ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.
ACCESO: El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable,
así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.

DERECHOS ARCO |

TRANSFORMEMOS
Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información

RECTIFICACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos
personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.
CANCELACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos,
registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen
de
ser
tratados
por
este
último.
OPOSICIÓN: El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el
mismo,
cuando:
I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o
perjuicio
al
titular,
y
II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no
deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar,
sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su
rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o
comportamiento.
***PARA EJERCER MIS DERECHOS ARCO LO PODRÁ REALIZAR A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES
SISTEMAS DE SOLICITUDES O FÍSICAMENTE EN ESTA UNIDAD TECNICA DE TRANSPARENCIA:
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Para Solicitar información a cualquier Sujeto Obligado tanto del Estado de Baja California como a los diversos
Sujetos Obligados de toda la república Mexicana. Acceder a la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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