
  
 

SOLICITUD ARCO - ICIC 

Usted como titular de datos personales podrá solicitar ante el Área de Protección de Datos 
Personales del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. (ICIC) el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) respecto de los datos personales que 
proporciona en su calidad de usuario del ICIC. 

Es importante tener en cuenta que el ejercicio de cada uno de estos derechos es independiente 
entre sí, es decir, no es necesario agotar uno para ejercer alguno de los otros tres. 

- ACCESO.  

Usted puede solicitar al ICIC que informe si en sus bases de datos tiene alguno de sus datos 
personales. 

- RECTIFICACIÓN  

Es el derecho que otorga la Ley a que se corrijan sus datos personales que ICIC tenga en sus bases. 
Aplica cuando los datos son incorrectos, imprecisos, incompletos o están desactualizados. 

- CANCELACIÓN 

Es la facultad que otorga la Ley para que solicite la cancelación de sus datos de las bases que tenga 
ICIC,  quien deberá dejar de tratar sus datos, en especial cuando dicho tratamiento no cumpla con 
las disposiciones legales aplicables. Los datos deberán ser bloqueados y, posteriormente, 
suprimidos de las bases de datos.  

- OPOSICIÓN 

Consiste en la facultad que tiene para solicitar a ICIC que pretenda realizar el tratamiento de sus 
datos personales que se abstenga de hacerlo en determinadas situaciones, por ejemplo, para fines 
publicitarios. 

Si usted requiere hacer efectivo sus derechos ARCO – ICIC, llene la información siguiente y envíela 
vía correo electrónico a la dirección avisodeprivacidad@icic.org: 

Nombre del Usuario: ____________________________________________________________ 

En su caso, nombre del Empresa: ____________________________________________________ 

Explique de forma clara y precisa el derecho que desea ejercer sobre los Datos 
Personales:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    

Una vez presentada la solicitud, ICIC cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para 
responder, y 15 días hábiles más para hacer efectivos los del ejercicio de derecho que solicite, en 
caso de que resulten procedentes. Los plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un 
periodo igual cuando existan hechos que lo justifiquen. 

 

NOTA: Casos en que ICIC puede negarse total o parcialmente al ejercicio de sus derechos ARCO. 

- Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante no esté 
debidamente acreditado. 

- Cuando ICIC no tenga en su posesión los datos personales.  
- Cuando se lesionen datos personales de un tercero.  
- Cuando exista algún impedimento legal o resolución de autoridad competente que restrinja el 

ejercicio de alguno de los derechos ARCO. 
- Cuando la rectificación, cancelación y oposición solicitada haya sido previamente realizada.  

 
ICIC deberá comunicar y justificar cuando se actualice alguno de los anteriores supuestos y no pueda llevar a 
cabo la acción que le fue solicitada. 
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