SOLICITUD DE LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
CENTRO EDUCATIVO RUFINO TAMAYO S.C., con domicilio en 15 poniente Norte número 788, Colonia Centro,
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Código Postal 29000.
Previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se implementa la siguiente
solicitud para el procedimiento de LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
La siguiente solicitud podrá ejercerla el titular o su representante legal previa acreditación de su identidad y acreditación
de su personalidad, por lo que la presente solicitud debe acompañarse de una copia de su identificación oficial.
De acuerdo a los artículos 32, 34 y 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
se le requiere llene los siguientes datos.
DATOS DEL TITULAR:
Nombre(s):________________________________________________________________________________
Apellidos: ________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________ RFC: ___________________________________
Domicilio en (calle):__________________Número exterior: ________ Número interior: _________________
Delegación o Municipio:________________ Estado:______________________________________________
Correo electrónico o medio para comunicarle la respuesta a su solicitud:_____________________________
Teléfono casa:_____________________________________________________________________________
Contacto Telefónico (1): _____________________________________________________________________
Contacto Telefónico (2): ____________________________________________________________________
ALUMNO
Número de matrícula: _______________________________________
Nota: La Documentación deberá ser acompañada de una copia de la identificación oficial vigente
(IFE, Pasaporte, Cartilla del Servicio militar, Cédula profesional, Credencial de Afiliación del IMSS, Credencial de
Afiliación al ISSSTE, Documento migratorio que constate la legal estancia del extranjero al país).
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
(En caso de ser representante legal del titular deberá acompañar a la presente solicitud mediante copia del
instrumento público correspondiente)
Nombre: ________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________
Documento con que acredita su personalidad
________________________________________________________
Favor de precisar la finalidad de la solicitud (uso o divulgación de datos personales)
________________________________________________________________________________
Documentación que desee anexar para soportar la presente solicitud:
1.- ______________________________________________________________________________
2.- ______________________________________________________________________________
3.- ______________________________________________________________________________
Dirección de Sitios web a consultar para sustentar la solicitud:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

