DERECHOS DE ARCO
SIGNIFICADO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los Datos Personales del Titular

Art. 28 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
“El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso,
rectificación, cancelación u oposición, respecto de sus datos personales”.

El CENTRO EDUCATIVO RUFINO TAMAYO S.C. de acuerdo la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, pone a su disposición la solicitud para ejercer Derechos de ARCO así como la
revocación del consentimiento que se encuentra para su disposición en la página de internet Anexo 3 en la
que podrá llenar todos elementos esenciales para poder ejercer su derecho de ARCO de acuerdo al artículo
antes mencionado de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Es importante que para poder ejercer su Derecho ARCO y para que El CENTRO EDUCATIVO RUFINO TAMAYO
S.C. a través del Departamento de Datos Personales pueda atender y darle seguimiento a su solicitud, usted
o el representante legal del titular de los datos personales, deberá acreditar puntualmente su identidad por
lo que es necesario que llene todos los campos indicados en la solicitud de DERECHOS ARCO y lo acompañe
con copia de alguna identificación oficial vigente, a falta de cualquiera de los anteriores su solicitud se
entenderá por no interpuesta y se atenderá a lo siguiente.

En caso de que la información proporcionada en la solicitud tuviere algún error, o los datos llenados no fueren
legibles para poder atender dicha solicitud, o no fueren suficientes de acuerdo a lo requerido en el formato
de dicha solicitud, El CENTRO EDUCATIVO RUFINO TAMAYO S.C. a través del departamento de datos
personales le hará de su conocimiento por escrito, telefónicamente o cualquier otro medio de comunicación
por el cual el titular deba enterarse que su solicitud se dará por no interpuesta hasta en tanto subsane
correctamente la insuficiencia o exhiba la documentación faltante y necesarios para atender su solicitud.

El CENTRO EDUCATIVO RUFINO TAMAYO S.C. a través del departamento de datos personales y toda vez que
la solicitud se encuentre bien requisitada de acuerdo a los datos estipulados en el párrafo anterior, le
comunicará al titular en un plazo máximo de veinte días (20) días hábiles la determinación adoptada, desde
la fecha en que se dio por interpuesta la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la
misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes la fecha en que se comunica la respuesta. La respuesta
se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en el formato de Solicitud para ejercer los
derechos ARCO.

