
 

Instituto de la Juventud del Estado de Baja California 

SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición  

de datos personales proporcionados por usted a este Instituto) 
                                  

Página  juventudesbcgob.com/transparencia         
                                                   

Folio No._______ (Asignado por la Plataforma Nacional de Transparencia) 
  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                    OFICINAS TIJUANA                       VIA E-MAIL     

LCC. ZUSANA NUÑEZ RAMOS                                       (ZONA COSTA) 

utransparenciajuventudesbc@outlook.com  
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DATOS DEL SOLICITANTE. _ 

 

Nombre: _______________________________________________________________________________ 

 

Domicilio: ______________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ___________________________________________ Teléfono: ___________________ 

 

Especificar tipo de solicitud (acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales) y la  

 

unidad administrativa o área a la que se lo solicita: _____________________________________________ 

 

Especifique la solicitud que requiere (favor de ser lo más claro y detallado posible): ___________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Sistema de datos en el que se localiza su información: __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Anexos (información que justifica su petición): _________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                   

        __________________________     _________________________     _____________________________ 

             Firma del solicitante                  Fecha y hora de recepción          Nombre de la persona que recibe 
 

 Mensaje de privacidad: la información proporcionada sobre datos personales será utilizada y compartida exclusivamente por las áreas que atienden dicho trámite, 
en forma adicional apegándonos a medidas específicas en caso de menores de edad para el tratamiento de dicha información. Dando cumplimiento al artículo 68 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a los artículos 55 y 80 de su Ley Estatal, así como a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados, como a su Ley local, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a su respectiva ley en Baja 
California. Si desea ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales (ARCO) favor de hacerlo ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto de la Juventud del Estado de B.C. Podrá  consultar los avisos de privacidad en nuestra página  juventudesbcgob.com/transparencia    o 
en el portal de  transparencia:  transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=20    
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