
Fecha:

SOLICITUD DE DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(en adelante, “Ley”) y su reglamento, la persona física identificada o identificable, según se define en la Ley,
realiza el ejercicio de sus derechos ARCO, en los siguientes términos:

Datos Generales del Titular de los Datos

Nombre Completo del
Usuario:

Nombre del
Representante Legal (con

poder notarial)

RFC CURP

Teléfono Fijo Celular

Domicilio particular: calle,
N.º ext. e int. Colonia,

Alcaldia o Municipio. CP.

Correo electrónico

Selecciona el Derecho ARCO que quieres ejercer:

❏ Acceso Conocer qué datos personales tenemos, para qué los utilizamos y qué uso les damos.

❏ Rectificación Hacer cualquier corrección si consideras que los datos que tenemos son imprecisos, incorrectos o no
están actualizados. (Especifica en el siguiente espacio los datos a RECTIFICAR y aportar la
documentación que acredite tu petición):

❏ Cancelación Solicitar que eliminemos tus datos de nuestras bases de datos si considera que no está no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones expresados en la Ley.

❏ Oposición Manifestar que no deseas que utilicemos tus datos personales para ciertos fines específicos: Publicidad o
mercadotecnia, ofertas de productos.

Nombre y firma del solicitante.



NOTA 1: Para qué OYSTER pueda dar seguimiento a Tú solicitud, Tú o su representante legal, deberán acreditar
su identidad para lo que será necesario que proporcione todos los datos requeridos y adjunte en su solicitud
una copia de alguna identificación oficial, como credencial para votar o pasaporte vigente.
Una vez iniciado el procedimiento, OYSTER contará con 20 días hábiles desde que recibió la solicitud para
comunicarte a través de correo electrónico sobre la procedencia de la misma, y 15 días hábiles siguientes para
comunicar la respuesta por la misma vía en que usted inició la citada solicitud.
La respuesta a tu solicitud será enviada al correo electrónico establecido en el presente documento.

NOTA 2: Para poder llevar a cabo la solicitud de Derechos ARCO, se le solicitarán, los siguientes
requisitos:

1. Nombre completo o denominación del titular de los Datos Personales;
2. Nombre completo del representante del titular, en su caso;
3. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
4. Identificación oficial con fotografía del titular o del representante del titular, en su caso;
5. Los documentos que acrediten su legitimación, representación o personalidad con respecto

de la sociedad (acta constitutiva y/o poder), en su caso;
6. Una descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales ejercitará los

derechos que les confiere la Ley;
7. Cualquier elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales de que

se traten.
8. Deberás imprimir, firmar, escanear y enviar el formato de Solicitud al correo electrónico:

privacy@oyster.io


