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--Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición-- 

 

Número de Folio:                                                                                         Fecha de Solicitud:  00/00/2016     

 

 --D A T O S     D E L     T I T U L A R-- 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN (Persona Física) 

 

__________________________ ___________________________ _______________________ 

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 

 

(Anexar copia de identificación oficial) 

  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN (Persona Moral) 

   

__________________________ ___________________________ _______________________ 
Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 

 

(Anexar a la presente solicitud una fotocopia de identificación oficial así como copia del Instrumento Notarial donde acredite la personalidad). 

DOMICILIO 

____________________________________ ________________ _____________ _________________________ 

Calle No. Exterior No. Interior Colonia 

    
_________________________ _______________ _____________ ________________________ 

Código Postal Delegación o 

Municipio 

Estado Teléfono 

 

TIPO DE SOLICITUD  

A continuación se enlista cada uno de los Derechos ARCO, por lo que dependiendo el tipo de derecho que desee hacer valer,  le 

solicitamos marque con una “X” el paréntesis que corresponda:  

(          ) ACCESO.- Derecho del titular de la información para solicitar a la empresa que le informe si en sus bases de datos 

y/o archivo se encuentra información de sus datos personales. 

(           ) RECTIFICACIÓN.- Derecho que tiene el titular de la información, de corregir los datos personales que posea la 

empresa en sus bases de datos y/o archivos, cuando estos resulten incompletos, desactualizados o inexactos, por lo 

que deberá presentar copia simple del documento que avale los datos correctos.   

 

(           ) CANCELACIÓN.- Derecho que tiene el titular de la información, de solicitar que se eliminen sus datos personales 

cuando este considere que no están siendo utilizados o tratados conforme a las obligaciones y deberes que tiene el 

responsable y que se encuentran contenidos tanto en la Ley como en su Reglamento.  Es importante tener en cuenta 

que tus datos personales no podrán ser cancelados de manera inmediata cuando tenga fines legales, de 

responsabilidades o contractuales, por lo que la ley concede el BLOQUEO de dicha información y durante el 

mismo los datos personales no podrán ser utilizados para ninguna finalidad, por lo que una vez concluido se 

procederá a la cancelación.  
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Le solicitamos exponer de forma clara y precisa la información a la que desea acceder, ratificar, cancelar u oponer: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Se procederá a atender su petición en un plazo máximo de 20 días contados a partir de la fecha de solicitud, misma que le informaremos 

sobre la procedencia, por el medio que usted tenga a bien indicarnos: 

(    ) Teléfono  

 

(    ) E-mail  

  

(    ) Notificación domiciliaria  

 
 

Para ejercer los derechos ARCO, Multiservicios Yaxchilan, S.A. de C.V.,  pone a su disposición los siguientes medios:  

 
E-mail: privacidad@gasolinerayaxchilan.com.mx 

Teléfono: 01 (961) 88540 ext. 200    

Domicilio: Carretera Palenque-Pakal.Na S/N Guayacan, La Lomita, Palenque, Chiapas, Código Postal 29960. 
  

Es importante saber que la entrega de los datos personales son gratuitos, sin embargo la empresa podrá requerirle el pago de los gastos 

de envió de la información o el costo de la reproducción en copias u otros formatos, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

 

    

 

______________________________________ 

(Firma del Solicitante) 

 

 

 

 

 

 

(           ) OPOSICIÓN.- Derecho del titular de la información para solicitar a la Empresa que tiene en posesión sus datos en 

las bases de datos y/o archivo que se abstenga del tratamiento de los datos en determinadas situaciones, por lo que 

deberá especificar las causas por las cuales se opone al tratamiento de los datos personales.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


