Contraloría y Transparencia
Municipal
“Derechos ARCO”

¿QUE SON LOS DERECHOS ARCO?
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
contempla los derechos del titular del dato de Acceder, Rectificar, Cancelar
y Oponerse al tratamiento de sus datos personales; estos derechos son conocidos
por sus siglas como Derechos ARCO.

¿QUE ES EL DERECHO DE ACCESO?
Este Derecho es el que te permite conocer y obtener gratuitamente información
sobre tus datos de carácter personal sometidos a tratamientos.
Así mismo conocer el contenido del acceso te hará comprender los datos que tienen
sobre ti las autoridades en sus bases de datos, como afectado y los resultantes de
cualquier elaboración o proceso informático, así como el origen, las cesiones y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que fueron almacenados
tus datos.
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Solo tú o tu representante legal tiene el derecho a solicitar al responsable del
tratamiento de tus datos, el acceso a los mismos esto para que te informen cómo se
encuentran almacenados, tratados y si han sido cedidos a terceras personales.
Una solicitud de acceso a tus datos personales deberá serte contestada en un plazo
máximo de diez días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola única ocasión por
causa justificada.

¿QUE ES EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN?
Este derecho te permite rectificar aquellos datos sometidos que resulten ser
inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos. En estos supuestos, puedes
requerir al responsable de la base de datos para que rectifique tus datos y registre
los que correspondan o bien para que los cancele y elimine definitivamente de la
base de datos.
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Se caracteriza porque:
Te permite corregir errores, modificar tus datos que resulten ser inexactos o
incompletos y garantizar así la certeza de la información objeto de tratamiento.
2. Es importante que en la solicitud de Rectificación de Datos Personales
indiques a qué datos te refieres y la corrección que requieres que se realice y
deberás acompañar la documentación que justifique lo que estás solicitando.
3. El responsable de la base de datos deberá contestarte tu solicitud en un
plazo máximo de diez días hábiles y podrá ampliarse por una sola única
ocasión por causa justificada.
Si tus datos rectificados hubiesen sido cedidos previamente, el
responsable de la base de datos deberá notificarle al cesionario dentro
de los treinta días siguientes, para que éste también proceda, así mismo
a rectificar tus datos.
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¿QUÉ ES EL DERECHO A LA CANCELACIÓN?
Este derecho se caracteriza por permitirte que supriman tus datos cuando resulten
ser inadecuados o excesivos para la finalidad. La cancelación implica el bloqueo
de tus datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de
impedir su tratamiento.
Si tus datos cancelados hubiesen sido cedidos previamente, el responsable
de la base de datos deberá notificarle al cesionario dentro de los treinta días
siguientes, para que éste también proceda, asimismo a suprimir y cancelar
tus datos.
Por lo tanto puedes solicitar la cancelación de tus datos personales, es decir, se
eliminen cuando consideres que no están siendo utilizados por alguna causa
justificada en las bases de datos que tiene en su posesión la autoridad, recordando
las excepciones que menciona la Ley o bien cuando ya cumplieron la finalidad
para
la
cual
fueron
recabados.
Este derecho te permite cancelar tus datos cuando sometidos a un tratamiento,
resulten ser inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos para la finalidad
requerida.
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¿QUE ES EL DERECHO DE OPOSICIÓN?
Puedes oponerte al tratamiento de tus datos, cuando éstos se hayan registrado
sin tu consentimiento, teniendo en cuenta las excepciones que aplican a éste en el
artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo
León.
Deberás mencionar por que deseas oponerte al tratamiento de tus datos, esta
puede ser total o parcial.
Es importante mencionarte que el ejercicio del derecho de oposición no procede
en los casos en que el tratamiento de tu información personal sea necesario para
el cumplimiento de una obligación legal.
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