
DERECHO DE ACCESO

Es el derecho que tiene el titular para solicitar el acceso
a sus datos personales que se encuentran en las bases
de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes del
responsable que los posee, almacena o utiliza, así como
para conocer información relacionada con el uso que se
da a la información personal.   

 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN

DERECHO DE CANCELACIÓN

DERECHO DE OPOSICIÓN

Es el derecho que se tiene de solicitar que los datos
personales se eliminen de los archivos, registros,
expedientes, sistemas o bases de datos; ante el
responsable que los posee, almacena o utiliza. No
obstante, se debe tomar en cuenta que no en todos los
casos se podrán eliminar los datos personales,
principalmente cuando se trate de cuestiones legales o
relativo al cumplimiento de obligaciones.

Es el derecho que se tiene de solicitar que los datos
personales no se utilicen para ciertos fines, o de
requerir que se concluya su uso a fin de evitar un daño a
la persona. Además, al igual que en el derecho de
cancelación, no siempre se podrá impedir el uso de tus
datos personales, cuando sean necesarios por alguna
cuestión legal o para el cumplimiento de obligaciones. 

PORTABILIDAD DE LOS DATOS 

Es el derecho que se tiene de solicitar la rectificación o
corrección de datos personales, cuando éstos sean
inexactos o incompletos o no se encuentren
actualizados. En otras palabras, se puede solicitar a
quien posea o utilice datos personales que los corrija
cuando los mismos sean incorrectos, desactualizados o
inexactos.

DERECHOS ARCOP   

Es el derecho que tiene el titular de los datos personales
que se encuentran vía electrónica, para obtener del
responsable una copia de éstos en un formato
electrónico estructurado y comúnmente utilizado, a
efecto de que el titular pueda seguir utilizándolos. 
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