
 
 

 
Instrucciones: para atender su solicitud de ejercicio de Derechos ARCO/Revocación del 
Consentimiento, en lo subsecuente “La Solicitud”, es indispensable que nos proporcione la 
información que en la misma se indica, a fin de estar en posibilidad de responderle en tiempo 
y forma, de manera que quede totalmente satisfecho. 
 

 Datos Generales: por su seguridad es necesario que elabore “La Solicitud” de manera 
personal, ya que por medio de la misma está usted ejerciendo su derecho a la 
protección de datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
personales en Posesión de los Particulares. 

 
 Domicilio, Correo Electrónico y Número Telefónico: es fundamental que nos 

proporcione un correo electrónico y un domicilio al cual podamos hacerle llegar la 
respuesta a “La Solicitud”, conforme lo establece la Ley Federal de Protección de Datos 
personales en Posesión de los Particulares. El número telefónico que nos proporcione se 
utilizará exclusivamente para informarle del avance en la atención a “La Solicitud”, así 
como para mantenernos en contacto con usted para el mismo efecto. 

 
 Datos del Contrato: es importante que nos indique los datos de la empresa con la 

que usted tiene o tuvo una relación jurídica (Contrato), a efecto de que estemos en 
posibilidad de localizar en nuestros archivos su información. 

 
 Ejercicio de derechos por conducto de Representante o Apoderado Legal: en 

caso de usted ejerza sus derechos por conducto de un apoderado o representante 
legal, deberá anexar la información que se solicita para acreditar su personalidad 
jurídica. En este supuesto, la respuesta se le entregará invariablemente en nuestro 
domicilio con acuse de recibo. 

 
 Explicación sobre ejercicio de derechos: en este espacio usted podrá señalar 

libremente las razones o motivos que por los cuales decidió ejercer sus derechos ARCO 
o la revocación de su consentimiento. 

 
 Autenticación: finalmente como parte del proceso de autenticación de su identidad le 

pedimos atentamente se sirva plasmar su firma autógrafa, tal y como aparece en la 
identificación oficial que deberá anexar a “La Solicitud”, junto con los demás 
documentos que en ella se señalan. 

 

 Negativa para finalidades administrativas, comerciales y estadísticas: usted 
puede marcar con una “X” las finalidades para las que no desea que se utilicen sus 
datos personales y que sean distintas a las necesarias para el cumplimiento del 
contrato del que usted es parte contratante o del que es asegurado o beneficiario. En 
este supuesto, deberá presentar su solicitud dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya celebrado el contrato correspondiente, o bien, de que tenga el 
primer contacto con nosotros para el uso de los productos y servicios que le ofrecemos. 


