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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
Con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LA LEY), hago uso de mis derechos ARCO ante EL RESPONSABLE de la manera siguiente:
número/año
Datos generales
Recuerde, por titular debe entenderse la persona física a quien corresponden los datos personales.
1.- Nombre del titular y domicilio u otro medio (correo electrónico) para comunicarle la respuesta a su solicitud. Por favor llene la información aplicable. Los campos marcados con * son obligatorios; los campos marcados con **, debe elegirse una opción.
En caso de que desee que le entreguemos la información solicitada de manera física, con fundamento en el artículo 35 de LA LEY, se le pedirá cubra los gastos de envío y/o costos de reproducción de las copias u otros formatos.
Identificación
2.- Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular. Marque con una "x" la opción u opciones que apliquen.
+
Recordar que se debe anexar una copia de los elementos de identificación.
Derechos ARCO
3.- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos ARCO. Marque con una "x", el derecho o derechos que solicita y descríbalo lo más detalladamente posible.
Acceder a los datos personales del titular en posesión nuestra.
Rectificar los datos personales del titular cuando considere que son incompletos, inexactos o distintos a los originales. Debe acompañar copia del documento que justifique la rectificación.
Podrá cancelar los datos personales del titular cuando considere que ya no son necesarios para las finalidades originales que marca el aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio.
Oponerse al tratamento de los datos personales del titular para fines específicos.
Datos adicionales
4- Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. Marque con una "x" el o los campos que apliquen.
Con fundamento en el artículo 32 de LA LEY, se le comunicará sobre la procedencia de esta solicitud en un plazo máximo de 20 días. 
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Analisis
Formato para el ejercicio de los derechos ARCO. Este documento es propiedad exclusiva de Bufete Alvarez y Asociados(R). Su uso, reproducción total o parcial está estríctamente prohibida, salvo que lo hayan hecho con permiso previo de la Firma.
David Cristobal Alvarez Arce
Formato de Derechos ARCO
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