
 
 

 
SOLICITUD DE DERECHOS ARCOP PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS 

acceso, rectificación, cancelación, oposición y/o revocación (de consentimiento) y 
portabilidad 

Definición:  

Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad (ARCOP) 
son un derecho humano contenido en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, 
la cual señala que toda persona tiene derecho a la salvaguarda de su información personal 
y, además, al acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de estos, en los 
términos que fije la ley.  

Por lo anterior y en concordancia con dicha disposición Fundación Colegio  Americano 
de Puebla (en lo sucesivo "CAP", con domicilio fiscal en Avenida 9  Poniente 2709, 
Colonia La Paz, Puebla, Puebla, C.P. 72160) pone a su disposición  el presente formato 
diseñado para atender su solicitud de derechos de Acceso,  Rectificación, Cancelación, 
Oposición y Portabilidad (ARCOP) relacionado con sus datos personales conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP).  

Los derechos ARCOP pueden ser ejercidos por el padre de familia, quien ejerce la patria 
potestad del titular o en su caso, en representación con autorización del propio titular 
mayor de edad (previa acreditación de identidad, debiendo entregar copias simples y 
mostrar documentos originales para cotejo).  

Para dar trámite a la solicitud, es indispensable contar con la información completa 
requerida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32,34 y 35 de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).  

En este formato también podrá manifestar el acceso, rectificación, cancelación y 
oposición y/o revocación (del consentimiento) y portabilidad de sus datos personales. Sin 
embargo, es muy importante considere las limitantes informadas en nuestro Aviso de 
Privacidad para padres de familia y alumnos disponible en www.cap.edu.mx.  

La vigencia de la presente solicitud corresponde al ciclo escolar en curso, por lo que 
deberá ser renovada tras la culminación de este.  

En los casos en los que el Colegio realice eventos académicos, deportivos y/o sociales, 
es posible que en algún momento sea difundida alguna imagen o fotografía en la que se 
aprecie la imagen de algún alumno menor o mayor de edad y/o asistente del evento, pues 
por la publicidad del evento, se pueden generar toma de fotografías o vídeos y publicarse 
por parte del Colegio o de terceros en diversos medios impresos, analógicos, digitales 
así como en redes sociales, por lo que se cuenta con su consentimiento de registro, 
organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, 
almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de los mismos sin responsabilidad alguna hacia el Colegio. 



 

 

 

En el caso específico de que querer oponerse a que el Colegio efectué la toma de 
imágenes, videos o fotografías o bien, el uso de aquellas para fines de promoción y los que 
deriven de las relaciones institucionales del CAP en redes sociales y en diferentes medios 
de comunicación como aplicaciones, plataformas digitales o blogs institucionales, 
mercadotecnia o publicidad, será necesario lo manifieste de forma expresa mediante el 
llenado del Derecho de oposición del presente formato. 

Información del padre de familia o de quien ejerza la patria potestad del titular de 
los datos: 
 

Nombre completo (apellido paterno, materno y nombres) _______________________ 

 

 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC): _________________________________ 

Domicilio (Calle, número. exterior, número interior):  

 
 

  
Delegación o municipio, estado, país:  
 

  

Teléfonos (fijo y celular) LADA:  
 

  
Correo electrónico en donde se recibirá la respuesta a la presente solicitud  
____________________________________________________________________  

Nombre completo del alumno titular de los datos (apellido paterno, materno y nombres) 
de quien se solicita ejercer alguno de los derechos ARCOP: 

 

 
Fecha de nacimiento:  
 

  
Núm. de Familia: Núm. de alumno(a):   
 

  



 

 

 

Por favor marcar la documentación que adjunta para acreditar su identidad como padre 
de familia o de quien ejerza la patria potestad del titular de los datos:  

* Credencial de elector  
* Cedula profesional  
* Pasaporte  
* Cartilla del servicio militar  
* Documento migratorio que acredite la legal estancia en el país  

Si quién ejerce la patria potestad es persona distinta a los padres:  

* Instrumento notarial en donde consten sus facultades:  

Por favor Indicar con una “x” qué derecho desea ejercer, anotando una descripción clara 
y precisa de su solicitud, adjuntando cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de sus datos personales:  

 Acceso (Indicar a qué datos personales de los que poseemos requiere acceso y 
especificar, en su caso, si requiere detalles del tratamiento de estos datos).  

Descripción de la solicitud:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________    

Rectificación (solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta adjuntando la documentación de soporte).  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

Cancelación (solicitar se elimine de nuestros registros o bases de datos su información 
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades descritas en el “Aviso 
de Privacidad para padres de familia y alumnos” del Colegio). 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

Oposición (oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. En este punto 
es importante hacer de su conocimiento que, al solicitar la oposición de toma de 
fotografías, vídeos o similares, el alumno no será fotografiado ni filmado en ningún    
evento, incluyendo las fotografías grupales o de generación. El único medio en el que 
aparecerá su fotografía es en la credencial escolar).  



 

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Revocación del consentimiento (usted puede revocar el consentimiento que en su caso 
nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, sin embargo, es 
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud, por favor consulte nuestro aviso de privacidad). 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 

Portabilidad de datos (usted puede solicitar en determinadas circunstancias una copia 
de sus datos personales, o en su caso, entregarlos a otro responsable para su 
reutilización y aprovechamiento. De igual manera, tendrá la libertad de transmitir sus 
datos a un responsable receptor). 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos asentados en la presente 
solicitud, así como los documentos que presento para acreditar mi identidad, son 
veraces.  

 
_________________________________________________________________  
Nombre completo y firma del padre de familia o de quien ejerce la patria potestad del 
titular de los datos, o del alumno mayor de edad.  

Los datos personales asentados en esta solicitud serán tratados por Fundación 
Colegio Americano de Puebla (CAP) para atender los derechos ARCOP del titular y 
quedarán protegidos conforme a las disposiciones vigentes en materia de protección 
de datos.  

Para más información acerca de la protección de sus datos puede ingresar a la página 
www.cap.edu.mx sección Aviso de Privacidad para padres de familia y alumnos. 


