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SOLICITUD DEL EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES EN PODER DE LA UANL
Fecha
Mes
Año
No. de Expediente

Día

Derecho a Ejercer: Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Datos del Titular y/o Representante Legal
Titular

_______________________________________________________________
Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Representante Legal ________________________________________________________
Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

En caso de ser Persona Moral: ________________________________________________
Datos Personales de llenado Opcional
Domicilio

Denominación y/o Razón Social

_____________________________________________________________
Calle

Número

Colonia

Municipio

Teléfono: Particular ________________ Teléfono Celular __________________
Correo Electrónico ________________
Documento Oficial vigente con el que acredita ser el Titular del Dato Personal y/o Representante Legal

Credencial de Elector

Credencial de Estudiante UANL

Licencia de Manejo

Cédula Profesional

Acta de Nacimiento

Carta Poder

Dependencia Universitaria a la que solicita la información
________________________________________________________________________
Nota: Si en cualquiera de las Dependencias se impone un Procedimiento Específico para entrega y/o trámites de documentos oficiales
expedidos por esta UANL, el Titular del Dato acudirá al Departamento específico de manera personal para que se hagan las gestiones
necesarias.

Notificaciones:

Personalmente

Correo Electrónico

En cualquiera de los 2 casos la entrega de la información se hará en las Oficinas de la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la
Información de la UANL
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Derecho de Acceso: El Titular del dato tendrá derecho a acceder, solicitar y obtener información de sus
datos de carácter personal sometidos a tratamiento, a conocer el origen de dichos datos, así como las
transmisiones realizadas o que se prevean hacer de los mismos.

Describir la Información que Solicita
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Derecho de Rectificación: El Titular del dato tendrá derecho a rectificar sus datos personales cuando
sean inexactos o incompletos, siempre que no sea imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio
de la autoridad competente en la materia.

Dato Correcto ________________________________________________________
Dato Incorrecto _______________________________________________________
Anexar documento a cotejar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Derecho de Cancelación: El Titular del dato tendrá derecho a cancelar sus datos personales cuando:
I.- El tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto por la Ley , sus Reglamentos o los Lineamientos
respectivos; o
II.- Hubiere ejercido el derecho de oposición y éste haya resultado procedente.

Manifieste en forma clara y precisa los datos de carácter personal que solicita sean
cancelados e indique las razones pertinentes:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de los sujetos obligados, para la atención
de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas para que una vez que se haya
cumplido el mismo se proceda a su supresión en términos de la normatividad aplicable.

Derecho de Oposición: El Titular del dato tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos
personales, en el supuesto que estos se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos
fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el responsable deberá
excluir del tratamiento los datos relativos al interesado.

Manifieste los motivos fundados para tal determinación:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
Firma del titular del dato y/o Representante Legal

