Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
ednica, I.A.P., con domicilio en Totonacas No. 492, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán, C.P.
04300, México, Ciudad de México, en tanto responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se dé a los mismos y de su protección, por este medio hace de su conocimiento que
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar (derechos arco) el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado.
Le informamos que la persona responsable del resguardo y manejo de su información es
Gabriel Isaac Rojas Arenaza, Represente Legal de ednica, I.A.P., por lo que si desea ejercer
alguno de los derechos ya referidos, solicitamos que envíe este formato con sus datos a la
dirección privacidad@ednica.org.mx. Asimismo puede ser entregada en cualquiera de nuestros
centros de día.
Una vez recibida la solicitud, nos comunicaremos con Usted a través del medio que haya
señalado para tal fin, en un término máximo de veinte días, en donde le informaremos nuestra
respuesta a su solicitud.
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Para entregar la respuesta, requerimos que previamente se haya comprobado su identidad, o
en su caso la representación legal del titular. Para acreditar la identidad se requiere presentar
alguna identificación legal, o en caso de no contar con ella será necesario que acuda a nuestras
oficinas para que la respuesta le sea entregada directamente.
Cualquier aspecto no considerado en el presente, se ajustará a lo dispuesto por la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en posesión de los Particulares.
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