SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
La presente Solicitud es sugerida y se pone a tu disposición para atender oportunamente el ejercicio de
tus derechos ARCO previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (“LFPDPPP”).
Hacemos de tu conocimiento que los derechos ARCO únicamente pueden ser ejercidos por el titular o su
representante legal, previa acreditación de su identidad, por lo que la presente solicitud deberá
acompañarse de copia de su identificación oficial y de su representante legal de ser el caso, en los
términos señalados más adelante.
Favor de llenar la presente Solicitud en su totalidad.

I. NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES:
_____________________
Nombre(s)

___________________
Apellido paterno

___________________
Apellido materno

II. DOMICILIO U OTRO MEDIO PARA COMUNICARLE LA RESPUESTA:
Calle:
Número:
Colonia:

Delegación/Municipio:

C.P.:

Entidad Federativa/Alcaldía:

Teléfono particular y/o celular:

Deseo recibir notificaciones y respuestas al correo electrónico:

Deseo recibir notificaciones y respuestas por otro medio (indicar cuál de ser el caso):

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD:
A fin de acreditar mi identidad, adjunto copia de la siguiente identificación oficial (Credencial del
Instituto Nacional Electoral, Pasaporte, Cartilla del servicio Militar Nacional, Cédula profesional,
Credencial de afiliación del IMSS, Credencial de afiliación al ISSSTE, Documento migratorio que constate
la legal estancia del extranjero en el país):

IV. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA):
Nombre:
Apellidos:
En caso de ser representante legal del titular de los datos personales debe acompañar a la presente
Solicitud copia del instrumento público correspondiente, o bien, carta poder firmada ante dos testigos.
Favor de marcar a continuación la casilla correspondiente:


Carta poder firmada ante dos testigos



Instrumento público

V. DERECHOS ARCO:

Derecho(s) a Ejercer:
Indica el(los) derecho(s) que deseas ejercer:


Acceso



Rectificación



Cancelación



Oposición

Descripción:
Describe a continuación los datos personales respecto de los cuales deseas ejercer el(los) derecho(s)
indicados en el apartado anterior:

Adjuntar Documentos Necesarios:
Favor de adjuntar a la presente Solicitud los documentos que consideras sustentan tu requerimiento.
En caso de que ejerzas el derecho de Rectificación de tus datos, acompañar el documento acreditativo y
llenar la siguiente información:

Dato incorrecto, inexacto o Dato correcto, exacto o completo:
incompleto:

Documento de acreditación

Limitación Del Uso y/o Divulgación:
Si deseas limitar el uso y/o divulgación de sus datos personales, precisa a continuación la finalidad
secundaria a la que deseas oponerte en términos de la LFPDPPP:

Nota importante:
La entrega de los datos personales es gratuita, sin embargo, cabe la posibilidad que en ocasiones el titular
tenga que cubrir los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos. Si
el titular reitera su solicitud en un periodo menor a 12 meses, los costos que se generen podrán ser
equivalentes a 3 días de Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, salvo que existan
modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad, que motiven nuevas consultas.
Aviso de Privacidad:
Los datos personales que sean proporcionados por usted por medio de la presente Solicitud serán
tratados por Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V., ubicada en Campos Elíseos No. 345, piso 7, oficina
7B, Colonia Chapultepec Polanco, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, con la finalidad de
atender el ejercicio de sus derechos ARCO. Una vez finalizado el ejercicio de sus derechos ARCO,
cancelaremos sus datos mediante su bloqueo y posterior eliminación conforme a las disposiciones
vigentes de la LFPDPPP. Para más información consulta nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página
de internet http://www.mitsubishi-motors.mx

