
Formato de Solicitud Derechos ARCO  

(Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales)  

 

Fecha de Solicitud: _____________ 

 

 
1DATOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES  
NOMBRE: 
_____________________________________________________________________ 
Apellido Paterno          Apellido Materno             Nombre (s) 
 
DOMICILIO: 
______________________________________________________________________ 
Calle                              No. Exterior     No. Interior                    Colonia                      
______________________________________________________________________ 
Municipio o Delegación             Estado                                    C.P.                        
 
CONTACTO: 
 
Correo Electrónico:__________________________  Teléfono: ____________________   

 
2En caso de ser necesario, Datos del Representante Legal: 

________________________________________________________________________ 

 
3DERECHO QUE DESEA EJERCER: 
1) Acceso (   ) 2) Rectificación (   )  3) Cancelación (   )   4) Oposición (   ) 

 

Cliente (  ) Proveedor (  ) Empleado (  ) 
 

4Aclaración de la Acción Solicitada: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 

 

 

___________________________________ 

Firma del Titular o Representante Legal 

 

                                                           
1 Ingresar los datos de la persona titular de los datos personales y acompañar la presente solicitud de alguna identificación (Ejemplo: 
Credencial para Votar, Cedula Profesional, Cartilla, Pasaporte), así mismo ingresar datos por medio de los cuales lo puedan contactar para 
dar contestación a su solicitud. 
2 En caso de que el solicitante no sea el titular de los datos personales, anexar documentación que compruebe la calidad del 
Representante Legal (Ejemplo: Poder Notarial, Orden Judicial). 
3 Marcar con una X el derecho que desea ejercer y en qué calidad lo solicita para identificar más fácil sus datos personales.  
4 Describir de forma clara y precisa el derecho que se desea ejercer sobre los datos personales así como otros elementos o documentos 
que faciliten la localización de sus datos. En el caso de revocación del consentimiento deberá indicar si es total o parcial; en caso de ser 
del segundo tipo, se deberá indicar cuál o cuáles tratamientos son aquéllos con los que el titular no está conforme. 



IMPORTANTE  

Fresenius Medical Care de México, S.A. de C.V. (FMC), con domicilio en Paseo del Norte 

No. 5300, Guadalajara Technology Park, Zapopan Jalisco, C.P. 45010, hace de su 

conocimiento que, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted tiene derecho de 

ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición de sus Datos Personales, directamente con FMC (Derechos ARCO). 

Para efectos de que tenga mayor comprensión de los alcances de los citados derechos, se 

expone el siguiente listado de conceptos: 

 

DATOS PERSONALES: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

DATOS PERSONALES SENSIBLES: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar 
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia 
sexual. 

TITULAR: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

RESPONSABLE: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de 
datos personales. 

DERECHO DE ACCESO: Aquel derecho que se tiene a ser informado sobre los datos personales 
objeto de tratamiento. De ser posible, es recomendable aportar cualquier información o documento 
que facilite la localización de sus datos personales 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Aquel derecho que se tiene a que los datos personales sean 
corregidos. Aplica cuando los datos son incorrectos, imprecisos, incompletos o están 
desactualizados. Es necesario especificar los datos que se desea sean rectificados, así como 
aportar los documentos probatorios necesarios. 

DERECHO DE CANCELACIÓN: Aquel derecho que se tiene a que sus datos sean cancelados 
de las bases de datos y así dejen de ser tratados. Los datos serán bloqueados y, posteriormente, 
suprimidos de las bases de datos. Esta solicitud procede cuando la información personal ya no es 
necesaria para las actividades para las que fueron recabados los datos personales y no procederá 
cuando los datos deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales 
aplicables o en las relaciones contractuales existentes. 

DERECHO DE OPOSICIÓN: Aquel derecho que se tiene a que la empresa se abstenga de tratar 
los datos personales para determinadas situaciones. Es necesario especificar las razones 
legítimas por las cuales se opone al tratamiento. 

 

No obstante que el ejercicio de los derechos ARCO es gratuito, únicamente se deberá cubrir 

el costo por reproducción en copias u otros formatos. Si su solicitud es procedente se hará 

efectivo su derecho ARCO dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la 

respuesta. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por causa justificada. La 

justificación de la ampliación se le notificará dentro del mismo plazo. 


