
                         FORMATO PARA EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

                                               

                                    Folio: __________________  (Reservado para el responsable)        Fecha: _____________________ (DD/MM/AA) 

                                                                                                                                                                                                                                             

I.- Con base en el Artículo 94 del Reglamento de la Ley  Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares, se requiere nos proporcione los siguientes datos para 

poder ejercer sus derechos ARCO. 

Datos del titular 

Nombre       ___________________________________________________________________________________ 

                           Nombre (s)                          Apellido Paterno                           Apellido Materno 

 

Domicilio     ___________________________________________________________________________________ 

                           Calle                Número             Colonia            Del. o Municipio             Entidad Federativa                 C.P. 

 

Teléfono: ____________________________                                            Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 

II.- De acuerdo al Artículo 21, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales  en Posesión de Particulares, podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de 

sus datos personales marcando con una X aquellos tratamientos sobre los cuáles desee ejercer ese derecho: 

 

Primarias                                                                          Secundarias 

 

a) Comercializar nuestros productos  y/o servicios                                                             a) Informarle de nuestras ofertas y promociones 

 

b) Identificarlo como cliente o interesado en nuestros productos y/o servicios                                                     b) Evaluar la calidad del servicio que les brindamos 

                                                                                                                                                   

c) Conocer sus necesidades                                                                                              c) Atender sus quejas y sugerencias 

 

d) Contactarlo y poder darle seguimiento a su interés en nuestros productos 

 

 

III.- Con base en el Artículo 43 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, requerimos nos indique el derecho que desea ejercer: 

 

_______ACCESO.- Solicito se me informe si Grupo Vanity S.A. de C.V. tiene registrado en su base de datos mi información personal. 

 

_______RECTIFICACIÓN.- En virtud de que los datos personales que contiene su base de datos respecto de mi persona  son incorrectos, imprecisos, incompletos o  se encuentren 

desactualizados, solicito sea corregida mi información en el sentido que se indica continuación: 

___________________________________________________________________________________________, tal y como se acredita en los documentos que se anexan. 

 

_______CANCELACIÓN.- Solicito la cancelación de mis datos personales contenidos en la base de datos de Grupo Vanity S.A. de C.V. y en consecuencia solicito que mis datos dejen 

de ser tratados por Grupo Vanity S.A. de C.V. para ser bloqueados. 

 

_______OPOSICIÓN.- Solicito a Grupo Vanity S.A. de C.V., se abstenga de utilizar y tratar mis datos personales para fines publicitarios. 

 

Medio a través del cual se le harán notificaciones: 

 

Correo electrónico _________________________________________________________________________ 

 

Domicilio particular  

           _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                   Calle                     Número                      Colonia                     Del. o Municipio                      Entidad Federativa                               C.P. 

                      

Manifiesta su voluntad para participar en audiencias conciliatorias con el responsable, con el objeto de obtener una solución  ágil y eficaz a su reclamación. 

 

SI                                                                                                           NO  

 

Documentos que se deben adjuntar a esta solicitud: 

a) Copia de la solicitud del ejercicio de derechos, con su correspondiente acuse de recibido por parte del responsable. 

b) El documento con el que se acredite la respuesta, que, en su caso, hubiere dado el responsable. 

c) Documento de identificación y copia para su cotejo. 

d) Documento con el que se acredita la representación. 

e) Las pruebas documentales que ofrece para demostrar sus afirmaciones 

f) El documento en el que señale las demás pruebas que ofrezca. 

 

Firmo de aceptación del contenido de este instrumento. Entendiendo que recibiré respuesta durante los 20 días hábiles siguientes a partir del día ______ de ______________ de 20__. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 

 

Nota: Se hace del consentimiento del titular que sus datos personales recabados en el presente formato serán tratados por Grupo Vanity S.A. de C.V., con la finalidad de atender  el 

Procedimiento de Protección de Derechos, previsto en el Capítulo VII, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales  en Posesión de Particulares. Asimismo, con fundamento en 

lo previsto por el Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, t al Artículo 110, Fracciones VI y XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, el expediente  del procedimiento administrativo que corresponda a la presenta Solicitud  de Protección de Derechos, será considerado como información 

reservada en tanto no haya quedado firme la resolución que en él se emita. 

  

  

  

 

 

 

  


