FORMATO PARA EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
Fondo para Niños de México, A.C. (“FPNM”), con domicilio en Av. Patriotismo # 889, Piso
3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03920, Ciudad de México, de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IV de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (“Ley de Protección de Datos”), pone a su
disposición el presente formato para ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y oposición) de los datos personales que usted nos haya proporcionado.
Lugar y fecha de la solicitud:
Datos del titular
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Datos del representante legal, en su caso
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Tipo de derechos ARCO a ejercer
Le solicitamos que marque la(s) casilla(s) del derecho que desea ejercer
Acceso
Rectificación
Cancelación
Oposición

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos, por favor
haga una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO. En el caso del derecho de rectificación, se deberá
indicar las correcciones a realizar; respecto al derecho de oposición, deberá indicar si se
opone a un tratamiento o tratamientos específicos haciendo referencia a cuál o cuáles son
aquéllos con lo que no está conforme.

Procedimiento para el envío del presente formato:
Deberá enviarse el presente formato debidamente requisitado a la siguiente dirección de
correo electrónico [_______________], adjuntando copia de los documentos que acrediten
su identidad y la de su representante legal, en su caso, conforme a lo siguiente:
•
•
•
•

Identificación oficial del titular.
Instrumento Público que contenga el poder de su representante legal.
Identificación oficial del representante legal.
En caso de rectificación de datos personales, documentos comprobatorios que
acrediten el cambio de los datos que solicita rectificar.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos, FPNM dará
respuesta sobre si solicitud es procedente o improcedente en un plazo máximo de 20 días,
contados desde la fecha en que se reciba este formato y, en caso de ser procedente, la
misma se hará efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la
respuesta.
La respuesta será comunicada vía correo electrónico a la dirección proporcionada en este
formato.

