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Sección ¿Qué son los datos personales? 
Actividad 10 Datos personales en los servicios en línea  
 

Esta actividad es para realizarse en equipo o en familia 

 
a) Supongamos que una niña, niño o adolescente (según sea el caso) recibe una llamada 

telefónica donde le solicitan información para la entrega de un producto que no sabe si 
alguien de la familia compró y le piden la siguiente información: Verificar la dirección de 
entrega, si hay alguien en casa para recibirlo, comprobar los datos de su tarjeta de 
crédito, nombres de los familiares que pueden recibirlo, su edad y si se encuentra un 
adulto para poder recibirlo.  

b) Si deseas comprar un juego online, pero solicita datos de la tarjeta de crédito o bien que 
ingreses datos personales como tu domicilio, cuantos integrantes de la familia, señalar 
la ubicación por GPS, enviar alguna foto de tu familia y la escuela en la que asistes. 

 
I.  Identificar si puede cancelar el servicio en cualquier momento 

 
1) Analizar si una página web es la original o está siendo suplantada utilizando la siguiente página: 

https://phishtank.com/  

 

2) Identificar los enlaces que aparecen en la parte inferior, copia uno que sea parecido a algún 
servicio que te sea conocido. Cópialo, pégalo y ve el resultado. 
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               https://lucasoilmail.com/security/ 

 

 

Los resultados son que es una página falsa (phishing). 

3. Complete la información para cada concepto:  

• Derecho de ACCESO: la modalidad en la que prefiere que se reproduzcan los datos personales 
solicitados.  

• Derecho de RECTIFICACIÓN: las modificaciones que solicita que se realicen a los datos 
personales, así como aportar los documentos que sustenten la solicitud.  

• Derecho de CANCELACIÓN: las causas que motivan la petición de que se eliminen los datos 
de los archivos, registros bases de datos del responsable del tratamiento.  

• Derecho de OPOSICIÓN: las causas o la situación que lo llevan a solicitar que finalice el 
tratamiento de sus datos personales, así como el daño o perjuicio que le causaría que dicho 
tratamiento continúe; o bien, deberá indicar las finalidades específicas respecto de las cuales 
desea ejercer este derecho.   

• En un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, 
deberá informarse si procede o no el ejercicio del derecho solicitado.  
 

• Toda solicitud de ejercicio de derechos ARCO deberá contener la siguiente información:   
✓ Nombre del titular de los datos personales.  
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✓ Documentos que acrediten la identidad del titular.  
✓ En su caso, nombre del representante del titular y documentos para acreditar su 

identidad y personalidad.  
✓ Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones.  
✓ Descripción clara y precisa de los datos personales que se quieran rectificar, cancelar u 

oponerse a su tratamiento.  
✓ Descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que solicita el titular.  

En su caso, documentos o información que faciliten la localización de los datos personales, entre 
ella, el área responsable del tratamiento. 

 


