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Declaración de solicitud del ejercicio del Derecho de Rectificación al tratamiento de los
Datos de Carácter Personal en posesión de Plásticos La Ardilla, S.A. de C.V.:
Fecha:_________________________________
YO, ______________________________________________________________________,
mayor de edad, manifiesto la voluntad de ejercer el derecho antes señalado, con
fundamento en lo dispuesto por el CAPÍTULO IV de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Elija el medio por el cual desea le sea entregada la respuesta a su solicitud:




Correo electrónico: __________________________@__________________________
Fax: (____) _________________________
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Estoy enterado del tratamiento que recibirán mis datos personales descritos en este
documento, en términos de lo establecido en el Capítulo IV de la LFPDPPP.

______________________________

___________________________________

Nombre y Firma del Titular

Nombre y firma del Representante Legal (En su caso)

Consideraciones:
Se deberá entregar el formulario debidamente completado, anexando una fotocopia de la
identificación oficial descrita anteriormente.
Si el dueño de los datos personales, ejerce su derecho a través de representación legal,
este deberá aportar además una fotocopia de la identificación oficial del representante legal.
Con la entrega y/o envío del presente formulario, usted otorga su consentimiento y se da por
informado de que los datos que voluntariamente facilite a través del mismo serán
incorporados en el archivo "Solicitudes de derecho ARCO", cuyo responsable es PLA. La
recolección y tratamiento de los datos aquí recabados, tendrá como finalidad la gestión de la
solicitud formulada en el presente formato y solo podrán ser transmitidos en términos
establecidos en la LFPDPPP.
Este trámite es gratuito. En caso de que la misma persona reitere su solicitud en un periodo
menor a doce meses, PLA podrá solicitar que se cubran los costos de operación y/o
reproducción de la información de conformidad a lo establecido en el aviso de privacidad y
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 de la LFDPPP.
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