FORMATO DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO

Editorial Delti S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Prol. San Antonio, número 170, piso 1, Col. Carola, Del. Alvaro
Obregón, C.P. 01180, México, D.F., hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el capítulo IV
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares, usted tiene derecho de ejercer en
cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales
(DERECHOS ARCO).
De igual manera le informamos que para poder ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, es indispensable que la
persona solicitante sea el titular de los Datos, o bien, su Representante Legal, por lo que en ambos casos deberá ser
acreditada su personalidad.
1.-Datos del solicitante o de su Representente Legal.
Solicitante (Titular)

___________________ ________________ ____________________
Nombre (s)
Apellido Paterno Apellido Materno

Representante (en su caso) ___________________ ________________ ____________________
Nombre (s)
Apellido Paterno Apellido Materno
2.-Tipo de Solicitud. Seleccione el tipo de solicitud a realizar con sus derechos personales.
Acceso (Acceder a sus datos personales)
Rectificación (Rectificar sus datos personales)
Oposición (Oponerse total o parcial al tratamiento de algún dato personal)
Cancelación (Supresión de sus datos, previo periodo de bloqueo de los mismos)
Negativa de trato / Revocación al Consentimiento / Negativa a transferir sus datos

____
____
____
____
____

Aclaración o comentarios de la acción solicitada:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.-Notificación de respuesta. Seleccione el medio a través del cual se le proporcionará su respuesta:
En su domicilio:__________________________________________________________
Dirección
Vía Correo Electrónico: (Proporcionar su correo )_______________________________________
4.-Señale qué tipo de relación ha tenido con Editorial Delti S.A. de C.V.
Cliente_______Proveedor_______Empleado_____ Solicitante de Empleo_____Ex-empleado_____Otro_______

_________________________________
Firma del Titular o su Representente Legal.

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en caso de
proceder, recibirá respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud.

