
 

 

 

 

 
Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales 

 
El presente formato servirá para que usted, ejerza sus derechos ARCO, por lo que todos los datos que proporcione 

serán utilizados exclusivamente para dar atención y seguimiento a su solicitud. 

 
 

Instrucciones 

Llenar la solicitud de forma clara y precisa, es indispensable que acompañe a la presente solicitud los documentos 

que sirvan para acreditar la identidad de los Datos Personales sujetos a los derechos ARCO, de forma que se pueda 

desprender que efectivamente usted, es el Titular de dichos datos, o bien adjuntar el documento con el que acredite 

su representación legal y que cuenta con las facultades para representar al titular de los datos personales. 

 
Una vez que la solicitud haya sido recibida por CORPORATIVO, ésta emitirá una respuesta en un plazo máximo de 20 

días hábiles contados a partir del día siguiente en que se recibió su solicitud, la cual contendrá la respuesta a su 

solicitud, posterior a ello, para el caso de haber procedido favorablemente, usted podrá verificar que en un plazo 

máximo de 15 días hábiles contados a partir de la respuesta a su solicitud, se haya (n) hecho efectivo (s) su (s) 

derecho (s) ARCO. 

 
DATOS DEL TITULAR (Solicitante) 

Nombre : Teléfono Celular:    

Domicilio:         ____________________________________________________________________________________ 

En su caso Razón Social: RFC:    

 
 

Señale si los datos asentados serán utilizados como medio de notificación. ( si ) ( no ) 

La presente solicitud deberá ser enviada para su tramitación en la dirección de ltorres@inalarm.mx. 

 
Deberá exhibir el documento que le sirva para identificarse como Titular de los Datos Personales y para el caso de 

representación adjunte el que corresponda y marque la opción que le aplique: 

( ) Credencial para votar 

( ) Pasaporte 

( ) Cartilla de Servicio Militar 

( ) Poder Notarial 

( ) Carta Poder firmada ante dos testigos y copia de sus identificaciones 
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A continuación marque la opción (es) que desea ejercer respecto a sus datos personales 

(   ) Acceso ( )  Cancelación 

(   ) Oposición (  ) Rectificación 

 
Mencione cual fue la forma en que Corporativo, tiene sus datos personales 

(  ) Celebró un contrato, especifique fecha y tipo de contrato  ________________________________    

 

( ) Fue o es proveedor y especifique el producto o servicio que provee, así como detalle si celebró contrato: 

 

 

( ) Participó en algún evento (capacitación o feria de publicidad) organizado por Corporativo, especifique fecha y 

tipo de evento  _______________________________________________________    

 

( ) Tuvo una relación de Colaboración laboral o candidatura a alguna vacante, especifique puesto y fechas: 

 

 

( )  Nos  contacto  a  través  de  la  página  web,  especifique  el  motivo  por  el  que  nos  contacto  y  fecha: 

 

( ) Otro motivo, especifique cual fue el motivo y proporcione detalles de la fecha y circunstancia en las que nos 

proporcionó sus datos personales, para que pueda ayudarnos en su localización. 

 

 

Si desea ejercer su derecho de acceso, favor de indicar los datos a los que desea tener acceso: 

 

 

Si desea ejercer su derecho de rectificación, favor de indicar los datos que desea rectificar: 

Dato Incorrecto  _______________________________________________________________________________    

 

Dato Correcto  ________________________________________________________________________________    

 



 

 

 
 

Si desea ejercer su derecho de cancelación, estos serán bloqueados y después suprimidos de nuestra base de datos, 

especifique cuales son los datos que desea cancelar  __________________    

 

Si desea ejercer su derecho de oposición, favor de indicar cuales son los datos que desea dejen de ser tratados: 

 

 

 
 

 

Una vez leída la presente solicitud, declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos asentados en la 

presente solicitud, son correctos y verídicos, y los documentos que se agregan son auténticos, en virtud de lo 

anterior. 

 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 


