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La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares otorga a los
titulares de los datos personales o a su representante legal, el derecho de acceder, rectificar y
cancelar su información personal en posesión de terceros, así como oponerse a su uso. El ejercicio de
cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
También podrá en cualquier momento optar por limitar el uso o divulgación de sus datos personales;
o revocar su consentimiento para dar tratamiento a sus datos personales.
De conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, le notificamos que el ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito.
En algunos casos se podrá solicitar el pago de los gastos justificados de envío o costos de
reproducción de la información que solicite.
Su petición será atendida en un plazo máximo de 20 (veinte) días contados a partir de la fecha de
solicitud, le informaremos sobre la procedencia por la vía que usted nos indique:
( ) Teléfono, ( ) Correo Electrónico, ( ) Fax, ( ) Notificación
Notificación a domicilio
Para los derechos de ACCESO Y RECTIFICACIÓN debe ponerse en contacto con Yolanda Noemí
Soto Ramírez y/o RSLidex Seguros y Fianzas al correo electrónico yolanda.soto@reslidex.mx.
Para solicitar la CANCELACIÓN, OPOSICIÓN y revocar el consentimiento de sus datos personales,
debe enviar su solicitud firmada con copia de su identificación al correo electrónico
derechosarco@rslidex.mx, o llamar a al número telefónico 01 (477) 2102153:

Toda solicitud para ejercer los derechos ARCO deben contener:
1. El nombre del Titular de los datos personales y domicilio u otro medio de contacto.
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la responsabilidad del
representante.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer los
derechos.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
En la siguiente página ponemos a su disposición el formato para solicitar ejercer sus derechos ARCO.
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SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
Yolanda Noemí Soto Ramírez
RSLidex Seguros y Fianzas
Presente:
Yo ________________________________________, con RFC_______________________,
con domicilio en____________________________________, teléfono(s) _____________ y
correo electrónico _________________________ en ejercicio de los derechos que reconoce la
Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares, expresamente solicito:
( ) Acceder/Conocer los datos personales que posee Yolanda Noemí Soto Ramírez en su base de
datos y archivos.
( ) Rectificar los datos personales que posee por ser incorrectos o imprecisos.
( ) Cancelar/eliminar mis datos personales de sus bases/sistemas por las causas que señalo a
continuación:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( ) Oponerme al trato otorgado a mis datos personales, particularmente a la acción consistente en:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( ) Negarme al tratamiento de mis datos personales que pretenda realizar para entablar algún tipo
de relación comercial.
( ) Revocar el consentimiento que otorgué para el tratamiento de mis datos personales en la
contratación del (los) producto(s) contratados con usted.
Lo anterior en relación a las cuentas que se detallan a continuación:
_________________________________________________________________________
Anexo a mi solicitud de reclamación, copia de mi identificación oficial así como los siguientes
documentos:
_________________________________________________________________________
Atentamente

__________________________________
(Nombre completo del solicitante, firma, lugar y fecha)

