
1 1 1

1 Cédula profesional 1 Otro 1

2. Oficina de la Unidad de Transparencia 1

1 1 1

Segundo ApellidoPrimer Apellido

FECHA
SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO

Nombre (s)

Credencial de servicio médico

Pasaporte vigente

Credencial para votar Cartilla de Servicio militar

2. DOCUMENTO OFICIAL CON QUE ACREDITA TITULARIDAD O REPRESENTACIÓN (*) (anexar copia simple)

Específique:

Nombre del Representante (en su caso) Teléfono (s) del Representante (en su caso)

4. MODALIDAD DE ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES (Aplica para solicitud de acceso)

Consulta directa

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FOLIO

1. DATOS DEL SOLICITANTE (*)

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales podrá presentarse en escrito libre o formato. Una vez llenado el formato, Usted puede enviar su solicitud y

documentos anexos al correo transparencia@ieeg.org.mx, o bien presentarlos en la oficina de la Unidad de Transparencia.

En caso de representante legal, anexar documento que lo acredite. 

Calle, número externo y/o número interno

Teléfono (opcional)

Copia simple Copia certficada

Municipio EstadoCiudad Código Postal

3. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

1. Correo electronico 

3. Domicilio  (ubicado en la ciudad donde se ubican las oficinas de la Unidad, proporcione los siguientes datos)

Colonia

Número Celular (opcional)

5. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS DATOS QUE BUSCA EJERCER EL DERECHO (*)
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Sexo Masculino 1 Femenino 1 Edad

1 1 1

1 Otros 1

Ocupación Ámbito Académico Ámbito Empresarial Ámbito Gubernamental 

Nombre y firma del Servidor Público que recibe la solicitud. 

6. DESCRIPCIÓN DEL DERECHO QUE PRETENDE EJERCER O LO QUE SOLICITA (Puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación,

Cancelación y Oposición) (*)

Medios de Comunicación Especifique: 

Firma del Solicitante

7. DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE ANEXA A SU SOLICITUD (*)

Nacionalidad

8. INFORMACIÓN OPCIONAL PARA FINES ESTADÍSTICOS
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1
1Sí estoy de acuerdo con la cesión de mis datos personales.

No estoy de acuerdo con la cesión de mis datos personales

Los tiempos de respuestas o eventuales modificaciones, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de

Guanajuato, son:

• Respuesta a solicitud: 20 días hábiles.

• Respuesta con notificación de ampliación de plazo: 30 días hábiles.

• Requerimiento de aclaración para la localización de la información: 10 días hábiles.

La Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral se obliga a proteger y tratar los datos personales recabados en términos de lo previsto por la

Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Reglamento en materia de protección de datos personales del

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; así como la demás normatividad aplicable.

La finalidad de los datos aquí resguardados, es dar trámite a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Los

datos están registrados en los expedientes de solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO. Lo anterior con fundamento en el Reglamento de la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Los datos marcados con un (*) son obligatorios, sino los proporciona, su solicitud se tendrá por no presentada. En caso de no proporcionar datos para

recibir notificaciones, ésta se realizará por medio de los estrados ubicados en este instituto.  

La Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es la responsable de la base de datos. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales ante la oficina de la Unidad de Transparencia,

ubicada en Carretera Gto – Puentecillas km 2+767. Localidad de Puentecillas, Guanajuato, Guanajuato. 

Los datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la Ley. Usted puede manifestar su negativa al tratamiento

de los datos, marcando en la siguiente casilla:
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