FORMATO DE SOLICITUD DE DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN
DE CONSENTIMIENTO
CERÁMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV, con domicilio en
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 453, COL. SANTA ELENA, TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS, C. P. 29060, hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), usted como “Titular” o su representante legal, tiene derecho a ejercer, en
cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO), además de la Revocación de consentimiento de los datos personales
que le conciernen
Favor de llenar con letra de molde y considerar los procedimientos impresos al final de
esta solicitud. Usted puede presentar su solicitud con el Oficial de Datos Personales, de
forma presencial en el domicilio ubicado en LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 453, COL.
SANTA ELENA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C. P. 29060 y cuyos horarios de
atención al público son de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.
TRÁMITE (Marcar la opción deseada con una X):
ACCESO

RECTIFICACION

OPOSICION

REVOCACION

CANCELACION

Nombre del Titular de Datos Personales
Nombre y Apellidos:
Domicilio u otro medio que designe para recibir respuesta
Calle:

Número:

Col.:

Municipio:

C.P.:

Entidad Federativa:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Deseo recibir notificaciones y repuestas por correo electrónico u otro medio
(indicar cuál):

2016

Nombre del Representante Legal (en caso de que se designe o solo en el caso de que
el titular sea un menor de edad)
Nombre y Apellidos:
Domicilio u otro medio que designe para recibir respuesta
Calle:

Número:

Col.:

Municipio:

C.P.:

Entidad Federativa:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Deseo recibir notificaciones y repuestas por correo electrónico u otro medio
(indicar cuál):

Documentos a Anexar
Si usted es el titular, debe anexar:
a) Documento oficial vigente que acredite su identidad como INE, Pasaporte, Cartilla
del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional, Documento Migratorio, Otro.
Si usted es el Representante Legal, debe anexar:
a) Documento que acredite la identidad del Apoderado/Representante Legal como
INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional,
Documento Migratorio, Otro.
b) Carta Poder firmada ante dos testigos o Poder Notarial.
Mencionar el documento o documentos que anexa:.


LIBRAMIENTO SUR PTE #453 COL. SANTA ELENA. TEL Y FAX (961) 6175500
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Solicitud de Derechos ARCO o Revocación de Consentimiento
Favor de describir su solicitud, así como cualquier información que nos pueda ayudar a
identificar/localizar los datos personales, entre ellos, indíquenos qué relación tiene con
CERÁMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV (Cliente, proveedor, empleado,
ex-empleado, etcétera)
Incluir referencias de fecha y medio por el que proporcionó sus Datos Personales

En caso de Solicitud de Rectificación de Derechos ARCO, debe anexar:
Adjuntar documentación que sustente la procedencia de la rectificación solicitada
detalladamente por el Titular o por su Representante Legal.

Documentos Anexos
Cualquier elemento o documento que facilite la localización de sus Datos Personales, como
puede ser la persona a quien se los proporcionó, para qué fines fueron proporcionados, la
dirección de correo electrónico de la cual nos proporcionó sus Datos Personales, o bien,
medio mediante el cual proporcionó los mismos (electrónicos, papel, etc.)

_____________________________________
Nombre del Titular o Representante Legal

_________________________
Lugar y Fecha

No. De Folio:
El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales del titular en caso que se presente cualquiera de
los supuestos establecidos en el Artículo 26 de la Ley Federal de Protección Datos Personales en Posesión de
Particulares, en particular, cuando los datos personales sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente
adquirida por el titular.
-El resultado de la solicitud será comunicado al titular dentro de un plazo máximo de veinte días contado desde la
fecha en que se tenga por recibida su solicitud.
-En caso de se requiera la entrega de una reproducción de sus datos personales, el titular deberá cubrir los costos
de envío y reproducción en copias simples u otros formatos previo a la entrega de dicha reproducción.
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