SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
ORGANO GOLD INTERNATIONAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Antes de requisitar el presente formato, favor de leer el instructivo de llenado al reverso

1. Fecha:

(DD/MM/AA)

2. DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento
(DD/MM/AA) (Sólo titular):

Nombre(s)

Teléfono de contacto:

3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN (REPRESENTANTE LEGAL)
ANEXAS A LA SOLICITUD

Tipo de identificación:

Número de documento:

4. TIPO DE TITULAR (MARCAR CON X)
Empleado

Cliente

Ex Empleado

5. MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA CONOCER LA RESPUESTA (MARCAR CON X)
Escrito

Correo electrónico:

Correo certificado (con costo)

Calle
Población

Número Exterior - Interior
Delegación o Municipio

Colonia

Entidad Federativa

C.P.

6. DERECHO ARCO QUE SOLICITA EJERCER (MARCAR CON X)
Acceso

Rectificación

Cancelación

¿La solicitud de ejercicio incluye datos personales sensibles?

Oposición
SI

Revocación del consentimiento

NO

7.MOTIVO DE LA SOLICITUD ARCO

NOTA: Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares, le recordamos que el ejercicio de sus derechos Arco es
gratuito, no obstante, el responsable podrá solicitar el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costos de reproducción de la información que solicite.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
ORGANO GOLD INTERNATIONAL MEXICO, S. DE .R.L DE C.V., con domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 1666, Colonia
Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, Distrito Federal, es responsable del tratamiento de los datos personales
contenidos en la presente solicitud, cuya finalidad es dar atención y trámite a la misma. Usted podrá consultar nuestro aviso de privacidad
integral vigente en nuestra página de internet www.mexicoorganogold.com.mx

FORMATO DE SOLICITUD ARCO - INSTRUCCIONES DE LLENADO
1

FECHA

Es el día, mes y año en que se presenta la solicitud.

DATOS DEL TITULAR O
REPRESENTANTE LEGAL

- Deberás señalar tu nombre completo con el objeto de que estés plenamente identificado
(a), así como tu fecha de nacimiento y teléfono de contacto.
- 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.

3

DOCUMENTOS DE
IDENTIFICACIÓN O
ACREDITACIÓN
QUE SE DEBEN ADJUNTAR
A LA SOLICITUD

- Deberás presentar identificación oficial para acreditar tu identidad y copia para su cotejo
(credencial del IFE, pasaporte o cédula profesional).
- 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 te identifiques con 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.

4

TIPO DE TITULAR

Marca el tipo de titular que eres para lograr una más rápida identificación de tus datos.

5

MEDIO A TRAVÉS DEL
CUAL SOLICITA CONOCER
LA RESPUESTA

- Deberás señalar el medio a través del cual solicitas que el responsable responda a tu
solicitud.
- En caso de correo certificado (vía SEPOMEX) deberás señalar un domicilio para recibir
notificaciones que se encuentre ubicado dentro del territorio nacional.

2

6

7

DATOS DEL DERECHO
QUE SOLICITA EJERCER

MOTIVO DE LA SOLICITUD
“ARCO” DE TUS
DATOS PERSONALES

- Se relaciona con el tipo de solicitud de ejercicio de derechos “ARCO” que el titular o su
representante presenta ante el responsable. Debiendo especificar qué tipo(s) de
derecho(s) (acceso, rectificación, cancelación y oposición) solicita.
- Se entiende por datos sensibles aquellos que afecten la esfera más íntima de una
persona, tales como origen racial o étnico, estado de salud, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.
- Derecho de Acceso, para solicitar y conocer si tu información personal está siendo
objeto de tratamiento y las condiciones de éste.
- Derecho de Rectificación, para que se corrijan tus datos personales o completarlos
cuando sean inexactos o incompletos.
- Derecho de Cancelación (eliminación), para solicitar la supresión o eliminación de
tus datos personales de una base y/o sistema de datos cuando consideres que los mismos
no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la
ley.
- Derecho de Oposición, para 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.
- Revocación del Consentimiento en caso que desees que no sigamos usando,
divulgando o almacenando tus datos personales.
Deberás indicar los datos personales que deseas acceder, rectificar o cancelar. En el caso
del derecho de oposición deberás indicar la razón por la que te opones al tratamiento de
tus datos personales.

