
 

SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 

 

Los datos personales que usted nos haga llegar por medio de esta solicitud serán tratados por Instituto 
Humanista de Psicoterapia Gestalt A.C. y Contacto y Crecimiento S.C. (conjuntamente denominadas 
"IHPG") con domicilio en África #6 Col. La Concepción, México D.F. y Atlixco 92 Col. Condesa, CDMX. 

Para que su solicitud proceda es indispensable completar toda la información solicitada, la cual será utilizada para 
acreditar su identidad, según los artículos 32, 34 y 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. Le recordamos que los derechos ARCO únicamente pueden ser ejercidos por el 
titular o por su representante legal, previa acreditación de su identidad, razón por la cual a la presente solicitud 
debe acompañarse una identificación oficial. 

 

DATOS DEL TITULAR: 
Nombre: __________________________________________________________________________________ 

Apellidos: _________________________________________________________________________________ 

Calle: ___________________________________Número exterior: _________ Número interior: _____________ 

Delegación o Municipio: _________________________________________ Estado:______________________ 

Correo electrónico (donde se le comunicará respuesta de la presente): 

_________________________________________________________________________________________ 

Teléfono principal (con clave LADA): ___________________________________________________________ 

Documentación que acompaña a solicitud mediante copia electrónica de identificación oficial vigente (marcar la 
casilla correspondiente): 

¨ IFE      
¨ Pasaporte  
¨ Cartilla del Servicio militar  
¨ Cédula profesional  
¨ Documento migratorio que constate la legal estancia del extranjero al país 

 
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE (SÓLO SI APLICA): 
* En caso de ser representante legal del titular deberá acompañar a la presente solicitud, mediante copia 
electrónica, el instrumento público correspondiente o, en su caso, carta poder firmada ante dos testigos (marcar 
la casilla correspondiente del documento que anexa).  

 

Nombre Completo: _________________________________________________________________________ 
 

¨ Instrumento público 
¨ Carta poder 

 
DERECHOS ARCO: 
A continuación, marque en la casilla correspondiente, qué derecho(s) desea ejercer y, en su caso, proporciónenos 
detalles al respecto para poder agilizar el ejercicio de su derecho(s). 

 

¨ Acceso  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 

¨ Rectificación  
Detalle sobre el o los datos que necesita que se corrijan o rectifiquen.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Favor de indicarnos los datos a rectificar y acompañar la documentación que sustente dicho cambio: 
 

Dato Nuevo / Correcto Dato Incorrecto Documento que lo Acredita 
   

   

   

   

 
 

¨ Cancelación  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

¨ Oposición.  
Detalle sobre las finalidades específicas a las cuales usted se opone para que sean usados sus datos: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Estamos a sus órdenes para atender cualquier duda que tenga al respecto del presente formato.  
Los datos personales que usted nos haga llegar por medio de esta solicitud serán tratados por Instituto Humanista 
de Psicoterapia Gestalt A.C. y Contacto y Crecimiento S.C. (conjuntamente denominadas "IHPG") con domicilio 
en África #6 Col. La Concepción, México D.F. y Atlixco 92 Col. Condesa, CDMX. Los datos aquí recabados serán 
tratados únicamente con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para el ejercicio en tiempo y forma de 
los Derechos ARCO, según lo establecido por la LFPDPPP. Para conocer nuestro aviso de privacidad integral 
visite la página de internet http://tarmexico.com/legal/privacy-notice  

 
 


