
FORMULARIO PARA EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Para uso exclusivo de DIAZ RIVERA, LALIEU, ROSAS, S.C. (DLR) 

Fecha de Solicitud: 

Fecha de Recepción de Solicitud: 

Número de Control Interno: 

Lugar donde se formula la solicitud: 

Acuse de Recibo Número: 

DIAZ RIVERA, LALIEU, ROSAS, S.C. con domicilio en Carretera México-Toluca número 5420, 
piso 25, Colonia El Yaqui, código postal 05320, en la Ciudad de México (en lo sucesivo la 
“Entidad” o “DLR” ), es responsable de recabar sus datos personales, así como del uso, 
tratamiento y protección que se le dé a los mismos y/o del tratamiento de datos personales por 
cuenta de diversos Responsables, por tanto, se pone a su disposición el presente formulario, 
mediante el cual usted puede ejercer, en cualquier momento, los Derechos de Acceso, Cancelación, 
Rectificación u Oposición (DERECHOS ARCO) que en adelante se detallan, en relación a sus 
datos personales en posesión de La Entidad conforme a lo establecido por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento 
(RLFPDPPP).  

Para ejercer estos derechos, usted deberá acreditar ser el titular de los datos personales en 
posesión de La Entidad o en su caso, acreditar las facultades de su representante legal**.  
Derechos a Ejercer: Le solicitamos marque con una “X” el derecho que desea hacer valer y 
exponer en el espacio que para este fin se señala, en forma clara y precisa la información y datos 
a los que desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse.  

Contacto 



La Oficina de Privacidad de DIAZ RIVERA, LALIEU, ROSAS, S.C. se encuentra ubicada en 
Carretera México-Toluca número 5420, piso 25, Colonia El Yaqui, código postal 05320, en la 
Ciudad de México 

Correo Electrónico: oficinadeprivacidad@dlr.mx 

DERECHO DE ACCESO.  
Derecho del Titular a solicitar a La Entidad que se le informe si en su base de datos cuenta 
con información alguna de sus datos personales. 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN.  
Derecho del Titular a solicitar a La Entidad que modifique los datos personales que posee en 
su base de datos, cuando éstos son incorrectos, imprecisos, incompletos, inexactos o no 
están actualizados. Deberá aportar la documentación que sustente su petición. 

() 

DERECHO DE CANCELACIÓN.  
Derecho del Titular de solicitar a La Entidad la cancelación de sus datos personales que 
posea en su base de datos cuando considere que los mismos no están siendo tratados 
conforme a los principios y deberes que establece la Ley (LFPDPPP) y su Reglamento 
(RLFPDPPP). 
Deberá especificar los datos que requiere que sean cancelados con las excepciones por las 
diversas legislaciones aplicables. 

() 

DERECHO DE OPOSICIÓN.  
Derecho del Titular para solicitar a La Entidad que es poseedora de sus datos, que se 
abstenga del tratamiento de los mismos o exigir que se cese en su tratamiento, cuando exista 
causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual debe justificar, especificando 
las razones por las cuales se opone al tratamiento, o cuando requiera manifestar su oposición 
para el tratamiento de sus datos personales a fin de que no se lleve a cabo el tratamiento para 
fines específicos.  
No procederá el ejercicio del derecho de oposición en aquellos casos en los que el tratamiento 
sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta a La Entidad. 

 
()  

 
() 

mailto:oficinadeprivacidad@dlr.mx


En un plazo no mayor a 20 (veinte) días, contados a partir del momento en que se reciba su 
solicitud, procederemos a dar la respuesta a través del medio que expresamente para este fin usted 
designe a continuación: 
  

OTRO.  
Aclaraciones e inconformidades relacionadas con el servicio prestado. 

 
()  

 
EXPOSICIÓN CLARA Y PRECISA RESPECTO DE LOS DERECHOS QUE SE 
BUSCA EJERCER O ACLARACIONES E INCONFORMIDADES POR LOS 
SERVICIOS PRESTADOS.  

Copia cotejada contra original de 
identificación oficial vigente con 
fotografía * 

C o p ia c ote j a da 
contra original de 
pasaporte vigente* 

Credencial del IFE No.: 

Comprobante de domicilio (con antigüedad 
no mayor de 3 meses), recibo de teléfono, 
agua, luz, predial, estado de cuenta bancaria 
o contrato de arrendamiento registrado 
ante autoridad fiscal competente. 

Especificar tipo de 
c o m p r o b a n t e d e 
domicilio presentado. 

 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL 
TITULAR 

Pasaporte Mexicano No.:  

 
() 

()  
() 



El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, no obstante, la Entidad podrá solicitarle el pago 
únicamente de los gastos justificados de envío o costos de reproducción, copias u otros formatos 
y en su caso, de la certificación de documentos que solicite conforme a lo establecido por los 

Ventanilla física de las oficinas de La Entidad. Carretera México-Toluca número 5420, 
piso 25, Colonia El Yaqui, código postal 05320, en la Ciudad de México.

Correo electrónico. oficinadeprivacidad@dlr.mx 

 
MEDIO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 

 
() 

 
()  

Nombre(s) 

R.F.C. CURP 

Colonia Delegación o Municipio 

Ciudad 

Teléfonos Correo Electrónico: 

N o t i f i c a c i ó n a l c o r r e o 
electrónico () N o t i f i c a c i ó n a l 

domicilio señalado () 

 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

 
Calle y número 

Código Postal  

 
Apellido Paterno 

Apellido Materno  

 
Estado 

Contrato celebrado () 

Otros () 

 
ELEMENTOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN  
Datos de identificación de la operación, relación o vínculo jurídico con La Entidad 



artículos 28 al 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y los artículos 87 al 112 del Reglamento de la Ley antes señalada.  

* Copia de su documento de identificación habiendo exhibido el original para su cotejo. 
También podrán ser admisibles los instrumentos electrónicos por medio de los cuales sea posible 
identificar fehacientemente al titular, u otros mecanismos de autenticación permitidos por otras 
disposiciones legales o reglamentarias, o aquéllos previamente establecidos por el responsable. La 
utilización de firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de 
la presentación de la copia del documento de identificación.  

** Acreditación de representación legal mediante Instrumento público o declaración en 
comparecencia personal del titular.  


