DERECHO A. R. C. O.
Inmobiliaria y Constructora Solorzano S.A. de C.V.
Para: JURIDICO INTERNO
Fecha: ___________________
(dd/mm/año)
De:___________________________________________________________________________________________________.
Nombre completo
Apellido Paterno
Apellido Materno
Por medio de la presente quiero hacer uso de mi derecho que me otorga la Ley Federal de Datos
Personales y su reglamento de la Ley Federal de Datos personales, en el cual solicito a “INMOBILIARIA
Y CONSTRUCTORA SOLORZANO S.A. de C.V. Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS”
mi siguiente petición:
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, quiero
ejercer el siguiente derecho arco:
Marque con una (X):
Acceso ( )

Ratificación ( )

Cancelación ( )

Oposición ( )

Revocación: total ( ) parcial ( )

Manifieste:
Acceso:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Rectificación:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Cancelación:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Oposición:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Revocación: ____________________________________________________________________________________
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y
AFILIADAS hacen del conocimiento la siguiente información para conocimiento del cliente que quiera
ejercer su derecho ARCO:
Acceso: es la facultad que tiene usted de solicitar que le informe si en sus Bases de Datos tiene alguno de sus Datos Personales, ,
a ﬁn de conocer cuál es y el estado en que se encuentra, es decir, si es correcta y actualizada, o para conocer para qué ﬁnes se
utiliza.
Rectificación: es el derecho que tiene usted para que se corrijan sus Datos Personales.
Cancelación: es la facultad que tiene usted de solicitar la eliminación de sus Datos Personales.
Oposición: es la facultad que tienen usted de solicitar que se abstenga de realizar el tratamiento de sus Datos Personales en
determinadas situaciones.
Revocación: misma que se puede solicitar de manera parcial o total.

Para dar contestación a su petición Inmobiliaria Y Constructora Solórzano y sus Empresas Subsidiarias
Y Afiliadas, solicitan la siguiente información del cliente:
Correo Electrónico: _______________________________________________Teléfono: ______________________________
Firma del Cliente.

Firma del Representante.

Para lo anterior y/o en caso de dudas relacionadas en el presente Aviso de Privacidad, los titulares podrán contactar al
encargado de protección de Datos Personales a través de los teléfono 33-24-24-39 ó al 01800 639 3775 extensiones 1129,1807,
1151 correo electrónico privacidaddedatos@grupoherso.com.mx.

