
La presentación de las solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de datos

personales se podrá realizar en cualquiera de las
modalidades siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

SOLICTUD PARA
EJERCER

DERECHOS ARCO 

1

La solicitud de ejercicio de los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición al Tratamiento
de Datos Personales, procederá en cualquier
momento, cuando quien demuestre interés para ello,
es decir, el titular de los datos personales, o bien, su
tutor, curador, sucesor, representante o apoderado la
presente en cualquier de sus modalidades, a través de
un escrito libre, debiendo cumplir con los requisitos .

SOLICITUD

MODALIDADES 2

ESCRITA

Por escrito libre presentado personalmente
por el titular de los datos personales o su
representante legal en la Unidad de
Transparencia del PVEM en el Estado de
México, o bien, en los formatos
establecidos para tal efecto, o bien a través
de correo ordinario, correo certificado o
servicio de mensajería.

VERBAL

Verbalmente por el titular de los datos
personales o su representante legal en la
Unidad de Transparencia del PVEM en el

Estado de México, la cual deberá ser
capturada por el responsable en el formato

respectivo.
 



 
Los documentos que acrediten la identidad del titular de los datos personales y en su

caso, la personalidad e identidad de su representante.
 

De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se
presenta la solicitud.

 
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso.
 

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular.

 
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos

personales, en su
caso.

 
 
 
 
 

La solicitud para el ejercicio de derechos ARCO, deberá contener:
 
 
 

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones

 
 
 
 
 
 
 
.

Por el sistema electrónico de la Plataforma
Nacional de Transparencia, del INFOEM a
través del Sistema de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos
Personales del Estado de México
(SARCOEM), Módulo de Acceso de la
Unidad de Transparencia del PVEM en el
Estado de México o el sistema que la
normatividad aplicable establezca para tal
efecto.

ELECTRÓNICA

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DERECHOS ARCO AL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

3

ESCRITA

En el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición al tratamiento de los datos personales, la
Unidad de Transparencia del PVEM en el Estado de México, podrá
requerir al solicitante, por una sola ocasión, en caso de advertir
alguna deficiencia en su escrito, para que en un plazo de 10 días
hábiles, la precise o modifique, en caso de no atender se dará por
no presentada. dicha solicitud. 

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PVEM EN
EL ESTADO DE MÉXICO

República de Belice 109, Colonia Américas,
C.P. 50130, Toluca, Estado de México.

 

722 9 14 71 92.
 

transparencia@partidoverdeedomex.org
 


