ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
DIA

SOLICITUD ARCO

MES

AÑO

1. TIPO DE SOLICITUD

ACCESO

RECTIFICACIÓN

Acceder a sus datos personales

CANCELACIÓN

Rectificar datos inexactos o incompletos

OPOSICIÓN

Supresión de datos

Oposición al tratamiento de los datos personales

2. SOLICITANTE (TITULAR)
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

CALLE

ENTRE CALLES

COLONIA

MUNICIPIO

LOCALIDAD (CIUDAD O EJIDO)

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

NÚM. EXT. / NÚM. INT.

CÓDIGO POSTAL

REPRESENTANTE LEGAL (según sea el caso)
APELLIDO PATERNO

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN (Titular y/o Representante Legal)

Identificaciones validas:
Credencial de Elector, Licencia de Conducir, Pasaporte,
Cédula Profesional, Cartilla Militar, Fm2 o Fm3.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (Titular y/o Representante Legal)

Persona Moral únicamente identificación del Representante Legal.

3. OFICINA A LA QUE DIRIGE LA SOLICITUD

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE:

4. DESCRIPCIÓN
Detallar de manera clara y precisa los datos personales respecto de los que busca ejercer su derecho. Otorgando ademas cualquier otro elemento que facilite la
localización de la información.

DATO PERSONAL Y/O SENSIBLE/DOCUMENTO A ACCEDER, MODIFICAR O CANCELAR

5. MODALIDAD PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
Verbalmente

Consulta directa

DOCUMENTO SOPORTE

(NO MARCAR SI SE TRATA DE UNA RECTIFICACIÓN)

Copias simples

Copias certificadas

Otro

El sujeto obligado podrá entregar la información en una modalidad distinta a la solicitada cuando exista causa justificada. La entrega de la información se realizara al solicitante en forma personal o a su representante
legal debidamente acreditado.

6. DOCUMENTOS ANEXOS
Carta Poder (en caso de presentar solicitud mediante representante legal)
Otros documentos (en caso de no ser suficiente el espacio del punto 4 de Descripción)

Describir anexos

AVISO DE PRIVACIDAD
I. El Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza con domicilio en Periférico Luis Echeverría #1560, Col.
Guanajuato Oriente, Edificio Torre Saltillo, Planta Baja, C.P. 25286, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, es responsable del tratamiento de los Datos Personales y/o Datos Personales
Sensibles que le sean proporcionados por personas físicas o personas morales.
II. Los Datos Personales del Titular que serán incorporados, protegidos y tratados en nuestros Sistemas (Control Vehicular y Sistema Integral) con la finalidad de única y
exclusivamente llevar a cabo los objetivos y las atribuciones de esta Administración, para poder dar seguimiento a los diferentes trámites administrativos que solicite dentro
de la misma.
Por lo tanto se entiende que los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles que se proporcionan en cada solicitud en específico serán obligatorios y necesarios para
iniciar su trámite, por lo que desde este momento el Titular de los datos otorga su consentimiento para el tratamiento de los mismos. Ante la negativa de proporcionar los
Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles no se iniciará el trámite correspondiente a la solicitud realizada.
III. Podrán ser tratados los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles, siempre con respeto de sus derechos; no se realizarán transferencias adicionales, salvo los
supuestos de excepción previstos por el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el
cual menciona entre otros supuestos, que esté sujeto a una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente, cuando las transferencias
que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el
tratamiento de los datos personales, para atender requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente
fundados y motivados, entre otros.
IV. El Titular tendrá el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando estos resulten inexactos, incompletos o no se
encuentren actualizados, esto será mediante la solicitud ARCO, la cual se puede descargar en la página www.pagafacil.gob.mx o en las ventanillas de atención al
contribuyente.
V. El Aviso de Privacidad Integral está disponible para su libre acceso y consulta en la página de internet www.pagafacil.gob.mx o de manera visible en nuestras oficinas.

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD Y APERCIBIDO DE LAS PENAS
EN QUE INCURREN LAS PERSONAS QUE DECLARAN CON FALSEDAD
O PRESENTEN DOCUMENTACIÓN FALSA O ALTERADA ANTE LA
AUTORIDAD COMPETENTE MANIFIESTO QUE LOS DATOS Y HECHOS
ASENTADOS ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS SON
AUTÉNTICOS.

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS
DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD
NOMBRE Y FIRMA DEL
PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL

7. INSTRUCTIVO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Llenar a máquina o letra de molde legible.
El sujeto obligado le auxiliará en la elaboración de la presente solicitud.
En caso de requerir información diferente, deberá solicitarse cada una en un formato independiente.
En caso de presentar esta solicitud mediante un representante legal, se acreditará dicha representación mediante una carta firmada por dos
testigos.
En caso de que los datos personales requeridos no fuesen localizados en los sistemas de datos personales del sujeto obligado, dicha
circunstancia se comunicará al interesado vía resolución.
El sujeto obligado no estará obligado a dar trámite a solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición ofensivas o cuando se haya
entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona.

8. INFORMACIÓN GENERAL
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

El formato ARCO se fundamenta en el Capitulo Tercero de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
El presente tramite de solicitud ARCO es gratuita.
La entrega de los datos personales será gratuita, sin perjuicio de que el titular cubra el costo de los medios de reproducción, certificación o
gastos de envío (Artículo 44).
El sujeto obligado entregará en su caso de contar con ella, solo la información de los datos personales solicitados.
Se requiere presentar identificación para solicitar o recibir la información solicitada (Articulo 43).
La Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante en un plazo de veinte días contados desde la presentación de la solicitud ARCO, la
determinación adoptada en relación a su solicitud. De resultar procedente la solicitud de rectificación, cancelación u oposición, ésta se hará
efectiva dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación. Los plazos referidos anteriormente podrán ser ampliados una sola
vez por un periodo de diez días, cuando las acciones que se deban llevar a cabo con motivo de la procedencia, o por la localización de los
datos, lo justifiquen (Artículo 45).
Si los detalles proporcionados por el solicitante no cumplen con los requisitos, son erróneos o no son claros, la Unidad de Transparencia
notificará, por una sola ocasión, al solicitante dentro de los cinco días contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud ARCO, para
que en el plazo de diez días subsane las omisiones o errores, de lo contrario se tendrá por no presentada (Artículo 47).

