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FORMATO
SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,

CANCELACIÓN U OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

Folio: SJT/UT/ARCO/0000/2018
Fecha de solicitud: ________________________________
Hora : ___________________________________________

Nombre del solicitante o datos del representante (opcional):

_____________________           _____________________________ ___________________________
Nombre (s)                                              Apellido Paterno Apellido Materno

ACREDITACIÓN MEDIANTE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL TITULAR DE LOS DATOS O SU REPRESENTANTE LEGAL
(Credencial de elector vigente, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional en original y copia).En el caso del
representante, deberá presentar, además, el documento legal o notarial, según sea el caso, que lo acredita
plenamente como tal.

Favor de anotar en el recuadro correspondiente el motivo por el cual proporcionó sus datos personales al
Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla o en caso de que no haya usted proporcionado sus datos personales
de forma directa, indique la forma en la que usted tuvo conocimiento o presupone que sus datos obran en los

archivos de éste Partido; lo anterior para poder realizar la búsqueda respectiva.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
El titular de los datos utilizará los recuadros siguientes para anotar el motivo de su solicitud. En caso de que esta
sea porque los datos son inexactos o incompletos, favor de indicar el dato erróneo y la corrección que debe
realizarse y acompañar la solicitud de la documentación probatoria que sustenta su petición, salvo que la misma



2

dependa exclusivamente del consentimiento del titular y ésta sea procedente.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA QUE SUSTENTA LA PETICIÓN
Salvo que la petición dependa exclusivamente del consentimiento del titular y ésta sea procedente

MODALIDAD EN LA QUE PREFIERE TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN
CUESTIÓN:

Consulta directa

Vía electrónica (anotar):

Copias simples

Copias certificadas

Domicilio para recibir notificaciones (opcional):

_____________________________________________________________________________________________
Calle

_____________________________________________________________________________________________
Número exterior                  Número Interior                                        Colonia                            Delegación/ Municipio

_____________________________________________________________________________________________
Código Postal                                               Estado País

Otros medios para recibir notificaciones:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Este apartado puede ser utilizado también para complementar datos de cualquier rubro en los que el espacio
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sea insuficiente, o bien, para las anotaciones del seguimiento que se le dé al trámite:

Solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío atendiendo a circunstancias socioeconómicas
(sujeto a valoración de la Unidad de Transparencia):

Indique bajo protesta de decir verdad las razones que le impiden cubrir los costos de reproducción y/o envío.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Información opcional para fines estadísticos:
Sexo:  Femenino            Masculino                           Año de nacimiento: __________
Forma parte de un pueblo indígena:______________ Nacionalidad: ___________________

Ocupación (seleccione una opción):
Ámbito académico Estudiante Investigador
Profesor Profesor e investigador Técnico docente
Trabajador administrativo Otro: ______________________ Ámbito empresarial
Sector primario Sector secundario Sector terciario
Otro: _____________________ Ámbito gubernamental Federal - Poder Ejecutivo
Federal - Poder Legislativo Federal - Poder Judicial Federal - Organismo constitucional

autónomo
Estatal - Poder Ejecutivo Estatal - Poder Legislativo Estatal - Poder Judicial
Estatal - Organismo constitucional
autónomo

Municipal Medios de comunicación

Internet Medio impreso Medios internacionales
Radio Televisión Dos o más medios de comunicación
Otro:_____________________ Ama de casa Organizaciones no gubernamentales

nacionales
Organización no gubernamentales
internacional

Partidos políticos Asociación política

Sindicatos Empleado u obrero Ejidatario
Comerciante Trabajador agrícola Asociaciones civiles
Asociaciones de colonos Cooperativas Instituciones de asistencia privada
Otros no incluidos: _____________________
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Nivel educativo (seleccione una opción):
Sin instrucción formal Primaria incompleta Primaria completa
Secundaria incompleta Secundaria completa Bachillerato incompleto
Bachillerato completo Técnico superior incompleto Técnico superior completo
Profesional Técnico Licenciatura incompleta Licenciatura terminada
Normal Normal superior Diplomado con licenciatura
Diplomado sin licenciatura Posgrado incompleto Posgrado completo
Maestría incompleta Maestría completa Doctorado incompleto
Doctorado completo Otros no incluidos: ___________________________________________

TITULAR DE LOS DATOS O SU REPRESENTANTE LEGAL

Firma


