
 FORMATO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
“ARCO”. 

 (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) 

 

USO INTERNO: 
Folio No.___ 

Fecha de recepción de la 
solicitud:___ 

 

 
Atentamente. 
 

_________________________________ 
(Firma del titular o su representante legal) 

Última actualización enero 2020 

1.-Quien realiza el trámite: (Marque con una X la opción deseada)  

  

 Titular  

 Representante Legal del Titular de los datos 

 Tutor de un menor de edad 

 
Nombre del Titular:_____________________________________________________________________________________________
   
Nombre del Represéntate legal o Tutor:_____________________________________________________________________________ 
 

2.-Fecha aproximada en la que estima nos proporcionó sus datos personales: (día/ mes / año)_________________________________ 
 
3.-Área de Auto Distribuidores Sabalo a la que proporcionó sus Datos Personales: (Ventas, Servicio, Administrativo)________________ 
así como la personalidad con la cual lo hizo:  
  

 Cliente 

 cliente potencial 

 Visitó nuestras instalaciones 

 Empleado 
 

4.-Derecho ARCO que desea ejercer: (Marque con una X la opción deseada) 

 
  Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación 

 Oposición 

 
 
 

5.- Describa de forma clara y precisa los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 
mencionados: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 1.-En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
acredite el cambio.  
Nota 2.-En caso de ejercer su derecho de Oposición favor de Indicar en el cuadro siguiente que dato(s) se oponen y mencionarnos el motivo del perjuicio 
que le causamos al tratar los mismos, y si fuera Cancelación indicar que datos desea cancelar o si desea cancelarlos en su totalidad. 

 
6.- Lugar al que desea se le notifique la respuesta correspondiente:(Marque con una X la opción deseada) 

 Oficinas donde presentó esta solicitud (en horarios de atención al cliente) 

 Al siguiente domicilio:_________________________________________ 

 Otro:_______________________________________________________ 

 Correo electrónico:____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Auto Distribuidores Sabalo, dará respuesta en un término de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, le informará 
si su requerimiento fue procedente y en su caso el plazo de respuesta se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que 
se comunicó la procedencia de la solicitud. En caso de ejercicio del derecho de Acceso de datos personales la información será enviada al 
correo electrónico proporcionado en este formato. 
 
7.- Documentos con los que acredita su personalidad: 

 IFE  Pasaporte  Cédula Profesional  Carta Poder (En caso de seleccionar esta opción además, deberá seleccionar alguna de las otras opciones) 
 

La descripción de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados deberá ser clara y precisa. Es posible que le   
solicitemos documentación adicional que acredite los derechos a ejercer. Es posible que Auto Distribuidores Sabalo no pueda cancelar o bloquear la 
totalidad de sus datos personales de conformidad con las leyes aplicables. El ejercicio de sus derechos ARCO es gratuito, en el entendido de que Auto 
Distribuidores Sabalo podrá solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costos de reproducción de la información que solicite 

 


