Formato de Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales
Derecho de Protección de Datos Personales
Fecha:
/
/
…
(día / mes / año)

Folio PNT:

Este espacio debe ser llenado exclusivamente por el
personal de la Unidad de Transparencia

Hora:

I. Datos del Solicitante o de su Representante

Solicitante (Titular):
Representante (en su caso):

Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Deberá anexarse a la solicitud documentos que acrediten la identidad del titular, y/o en su caso, también la del representante legal (IFE, Pasaporte, Cartilla Militar, Poder, Acta
de Nacimiento –en caso de ser menor).
Teléfono:
II. Descripción de la Solicitud
(Si el espacio no es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud)

III. Para facilitar la localización de la información, favor de especificar el tipo de relación que ha tenido con IMOS:
Cliente (período):
Proveedor (período):
Empleado (Puesto y período):
Solicitante a empleo (período):
Ex-empleado. (Puesto y período):
Otro. (Especifique):

Indique el municipio
Mexicali

Rosarito

Tijuana

Tecate

Ensenada

San Quintin

IV. Medio para recibir la información o notificaciones:
Seleccione el medio a través del cual se le proporcionará respuesta a su requerimiento:
Entrega por el sistema de Solicitudes de Acceso a la Información
Físicamente en la Unidad de Transparencia
Estados de la Unidad de Transparencia
Correo electrónico:
Domicilio:
Calle

Número exterior
Colonia

Número Interior

Delegación/ Municipio
Estado

Código Postal
País

V. Tipo de Solicitud Seleccione el tipo de solicitud a realizar con los datos personales:
Acceso (acceder a sus datos personales)
Rectificación (rectificar los datos cuando sean inexactos o incompletos.)
Oposición (oponerse -total o parcialmente- al tratamiento de algún(os) dato(s) personal(es)
Cancelación (supresión de datos, previo período de bloqueo de los mismos)
VI. Modalidad preferente de entrega de los datos solicitados
El acceso a la información se dará en la forma en que lo permita el documento de que se trate. En la medida de lo posible la información se entregará en medios electrónicos,
siempre que el solicitante así lo haya requerido y sea posible.
Copia simple (con costo a partir de la hoja 21)
Copia certificada (con costo)
Verbal (para fines de orientación)

Medio magnético (Con costo)
Medio Electrónico
Consulta directa
Consulta físicamente en donde se encuentra la información (sin costo)

VII. Los plazos para la atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales se encuentran establecidos en el artículo 30 de la Ley de
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VII. Los plazos para la atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales se encuentran establecidos en el artículo 30 de la Ley de
Este espaciodedebe
serPersonales
llenado exclusivamente
por
el
Fecha:
/
/
Protección
Datos
en Posesión de
Sujetos
Obligados para el Estado de Baja California:
Respuesta a la Solicitud
Prevención para aclarar y completar la solicitud
Del desahogo del Requerimiento
Respuesa a la Solicitud en caso de Ampliación

20 días
5 días
10 días
30 días

VIII. Información para fines estadísticos
Sexo:
Masculino
Femenino

Edad:

Forma parte de un pueblo indigena

Nacionalidad:

Ocupación:
Ámbito
Académico:
Estudiante
Investigador
Profesor
Profesor e Investigador
Técnico Docente
Trabajador Administrativo
Otro

Ámbito
Empresarial:
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
Trabajador Informal
Otro

Medios de Comunicación:

Otros ámbitos:

Televisión
Radio
Medio Impreso
Medio Electrónico
Internacional
Otro

Ama de Casa
Partidos políticos
Asociación política
Sindicatos
Instituciones de asistencia privada
Organizaciones no gubernamentales nacionales
Organizaciones no gubernamentales internacionales

Nivel de estudios:
Educación Básica, Media, Superior:
Sin instrucción formal
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Diplomado sin licenciatura

Ámbito Gubernamental:

Organizaciones de lsociedad civil:

Federal-Poder Ejecutivo
Federal-Poder Legislativo
Federal-Poder Judicial
Federal-Organismos Autónomos
Estatal-Poder Ejecutivo
Estatal-Poder Legislativo
Estatal-Poder Judicial
Estatal-Organismos Autónomos
Municipal

Técnico superior incompleto
Técnico superior completo
Profesional técnico
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Normal
Normal Superior

Nacional
Estatal
Municipal

Empleado u obrero
Ejidatario
Comerciante
Trabajador agrícola
Asociaciones civiles
Asociación de colonos
Cooperativas
Otro ámbito no incluido

Posgrado incompleto
Posgrado completo
Maestría Incompleta
Maestría completa
Doctorado incompleto
Doctorado completo
Otro

IX. Información General
Aviso de Privacidad: Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme lo dispuesto en la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, serán
utilizados únicamente para fines estadísticos y almacenados en la Base de Datos de la Unidad de Transparencia de Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, que es la
unidad responsable de los datos obtenidos y el domicilio en el que interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos en
Carretera Libre Tijuana-Tecate Km. 26.5, Esquina Blvd. Nogales, El Florido, C.P. 22253, Tijuana, Baja California.
Si desea dar de baja o bien, tiene dudas o comentario, envié un correo electrónico a transparencia@imos.gob.mx
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