Solicitud de Derechos ARCO
Los datos personales que usted nos haga llegar por medio de esta solicitud serán tratados por
FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR (en
lo sucesivo “Fincomún”), con domicilio en BLVD. Adolfo López Mateos No. 261, Piso 5, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, México., con el objeto de realizar todas las
actividades necesarias para atender su ejercicio de Derechos ARCO. Para conocer nuestros avisos de
privacidad visite www.fincomun.com.mx
Fecha: ______ / ______ / _______
DATOS DEL TITULAR
Nombre(s):____________________________________________________________________________
Apellidos:______________________________________________________________________
Medio de contacto a elegir por el titular:
1. Tradicional.
Correo postal donde se le comunicará la respuesta de la presente:
Calle: __________________________________Número exterior: ______ Número interior: _____
Alcaldía o Municipio: ________________________________________________________________
Estado:________________________________________________________________________
2. Digital.
Correo electrónico donde se le comunicará la respuesta de la presente:
______________________________________________________________________________
Medio de contacto adicional (opcional).
Teléfono
principal
(con
clave
LADA):
______________________________________________________________________________

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.

Nombre Completo:____________________________________________________________________
Marcar la casilla correspondiente del documento que anexa:

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:

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:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR
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.
Los documentos oficiales para acreditar su identidad podrán ser:

•
•
•
•
•
•
•

Credencial válida y vigente del IFE/INE
Pasaporte
Cartilla del Servicio Militar Nacional
Cédula profesional
Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar de residencia del titular
Credencial de afiliación del IMSS o ISSSTE
Documento migratorio vigente

En caso de que el Titular promueva sus derechos ARCO a través de un representante legal, se deberá anexar el
instrumento del notario público o la carta poder ante dos testigos, en que consta dicha representación. Tratándose
de menores de edad o incapaces, deberá anexar copia certificada del acta de nacimiento o copia certificada de la
designación de tutor, respectivamente.

Nombre completo del titular y/o representante legal:__________________________________________
Fecha:_________________________________
Firma:_________________________________

