Fecha

Adquira México S.A. de C.V.
Av. Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1200
piso 2, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05349, Distrito Federal

____ / ____ / _______
Día

Mes

Año

Solicitud para ejercer los Derecho ARCO y Revocación
1. Relación comercial que tiene el Titular de los Datos Personales con Adquira México S.A. de C.V. :
Cliente [

]

Proveedor [

]

Empleado [

]

Solicitante de Empleo [

]

Otro (especifique) [

]

2. Seleccione con una “x” el Derecho ARCO que desea ejercer:

Acceso [

]

Rectificación [

]

Cancelación [

]

Oposición [

]

Revocación [

]

3. Información del Titular de los Datos Personales:

Nombre(s) (sin abreviaturas)

Apellido Paterno

RFC con Homoclave

CURP

Tipo de identificación

Folio

Apellido Materno

4. Información del Representante Legal (en su caso)*

Nombre(s) (sin abreviaturas)

Apellido Paterno

Tipo de identificación

Folio

Apellido Materno

* El representante legal o apoderado, deberá anexar los documentos que lo acrediten para poder solicitar cualquiera de los Derechos ARCO.

5. Anote de forma clara y precisa los datos sobre los cuales requiere ejercer el Derecho ARCO solicitado** :

** En caso de ejercer su derecho de rectificación, indique las modificaciones a realizarse y deberá aportar la documentación que sustente su petición. Si el espacio no
es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud.

6. Medio por el que desea ser contactado:

Correo electrónico [
[
Domicilio

]
]

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS DATOS ASENTADOS
EN LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS, INCLUYENDO LOS QUE ACREDITAN
LA IDENTIDAD DEL TITULAR O DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y firma del titular o de su representante legal,
padre o tutor o quien ejerza la patria potestad en caso de
menores de edad, incapacitados o personas en estado de interdicción

Únicamente para el llenado por el Responsable o su personal:

Nombre y firma de quien recibe la solicitud
Indicando fecha de recepción de la misma
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Adquira México S.A. de C.V.
Av. Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1200
piso 2, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05349, Distrito Federal

Instructivo de llenado de la solicitud ARCO
Derechos ARCO y Revocación
Se relacionan con el tipo de solicitud de ejercicio de derechos que el titular o su representante desea presentar ante el Responsable,
conforme a lo siguiente:
• ACCESO a los datos personales del titular: Es tu derecho para solicitar y conocer si tu información personal está siendo objeto de
tratamiento y las condiciones de éste.
• RECTIFICACION: Es el derecho que tienes para que se corrijan tus datos personales o completarlos cuando sean inexactos o incompletos.
• CANCELACION: Es tu derecho a solicitar la supresión o eliminación de tus datos personales de un sistema de datos personales
cuando consideres que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
• OPOSICION: Es el derecho que tienes de solicitar el cese del tratamiento de tus datos personales por las siguientes razones: cuando
exista una causa legítima derivada de tu propia situación personal; cuando lo determines por una finalidad específica.
• REVOCACION: En este apartado, también podrás señalar si el derecho que ejerciste ante nosotros, fue el de manifestar tu deseo para
que nosotros ya no trate tus datos personales.
Documentación a adjuntar
Los documentos oficiales para acreditar tu identidad podrán ser: credencial del IFE, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional,
cédula profesional, cartilla de identidad postal expedida por el servicio postal mexicano. Además de estos documentos, se considerarán como tales, indistintamente, el certificado o constancia de estudios, constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar
de residencia del titular o credencial de afiliación del IMSS o del ISSSTE.
En caso de que promuevas a través de un representante, deberás anexar el instrumento del notario público o la carta poder ante dos
testigos, en que consta dicha representación. Tratándose de menores de edad o incapaces, deberás anexar copia certificada del acta
de nacimiento o copia certificada de la designación de tutor, respectivamente.
Si eres de nacionalidad extranjera, es necesario que adjuntes el original o copia certificada de tu documento migratorio vigente. Es
necesario que el documento que acredite tu identidad como titular o representante, sea vigente o actualizado.
Costos
La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o con el costo
de reproducción en copias u otros formatos. No obstante, si usted Titular reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los
costos no serán mayores a tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a menos que existan modificaciones
sustanciales a nuestro aviso de privacidad que motiven nuevas consultas.
Requerimiento
En el caso de que la información proporcionada por usted Titular en la solicitud sea insuficiente o errónea para atenderla, o bien, no
se acompañen los documentos necesarios, se le podrá requerir, por una vez y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de
su solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted Titular contará con 10 días hábiles
para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se
tendrá por no presentada su solicitud.
Finalidades de los datos personales recabados en la presente solicitud
Se hace de su conocimiento a usted Titular que sus datos personales recabados en el presente formato serán tratados por nosotros
con la finalidad de atender su solicitud de ejercicio de Derechos ARCO previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
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