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SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS ARCO 

Derecho que Desea Ejercer: Definición Folio:  

 A Acceso Acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable. Para uso exclusivo de IIGC, SA DE CV. 

 R Rectificación Rectificar sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos.  

 C Cancelación Cancelar sus datos personales, bloqueo y supresión de los mismos. Fecha:    

 O Oposición Oponerse al tratamiento de sus datos personales.  Día Mes Año 

Elija la modalidad de respuesta a su solicitud 

             De manera presencial en las oficinas de Insumos Internacionales GC, S. A. DE C.V.                
            De manera electrónica al correo proporcionado en esta solicitud.      

* El llenado de estos campos marcados serán obligatorios para gestionar la solicitud y poder comunicarle el estatus que guarda la misma 

Datos del Solicitante Titular  

   

*Nombre(s): *Apellido Paterno: *Apellido Materno: 

   

*Calle *No. Exterior *No. Interior 

  

*Colonia *C. P. 

   

             *Delegación o Municipio                    *Ciudad o Población                    *Entidad Federativa           *Clave lada *Teléfono de Contacto 

  

Teléfono Celular Correo Electrónico 

Datos del Representante Legal del Titular 

   

*Nombre(s): *Apellido Paterno: *Apellido Materno: 

   

*Calle *No. Exterior *No. Interior 

  

*Colonia *C. P. 

   

             *Delegación o Municipio                    *Ciudad o Población                    *Entidad Federativa           *Clave lada *Teléfono de Contacto 

  

Teléfono Celular Correo Electrónico 

Datos a los que desea ejercer sus derechos ARCO. 
Nota: Para ejercer derecho de Rectificación además de indicar los datos personales a modificar, deberá anexar a esta solicitud la 

documentación que sustente su petición. 

Datos Personales para Identificación 

(Nombre, Domicilio, Teléfono, etc) 

Datos Personales Patrimoniales o Financieros 

(Cuentas Bancarias, Propiedades, etc) 

Datos Personales Sensibles 

(Padecimientos, Tratamientos Médicos, etc) 

Especifique cuales: 

 

 

Comentarios adicionales: 

 

 

 

Nombre y Firma del Titular 
Solicita el ejercicio de su derecho ARCO 

Nombre y Firma del Representación Legal 
Cuando tramita la solicitud del Titular 
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Continúa al reverso 

 

 

 

 

Formas de presentación de esta solicitud 

1. De manera presencial en las oficinas de Insumos Internacionales GC, S. A. de C. V. ubicadas en Av. Redefiniría Azcapotzalco, México, D. F., 

C. P. 02120. En el Departamento de Datos Personales en un horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes, 

presentando esta solicitud en original firmada por el Titular o Representante Legal así como original y copia de alguna de las identificaciones 

siguientes del Titular y Representante Legal:  

a) Credencial de Elector IFE, b) Cartilla Militar, c) Pasaporte Vigente, d) Cedula Profesional, e) FM2/FM3.  

En el caso de Rectificación de datos deberá anexar la documentación que sustente su petición. 

En caso de que el solicitante sea el representante legal, deberá adjuntar poder notarial y/o carta poder 

2. De manera electrónica al correo: datos.personales@iigc.mx enviando en archivo adjunto en formato pdf o jpg  esta solicitud firmada por el 

titular así como copia de alguna de las siguientes identificaciones vigentes del Titular: 

 a) Credencial de Elector IFE, b) Cartilla Militar, c) Pasaporte Vigente, d) Cedula Profesional, e) FM2/FM3 

En el caso de Rectificación de datos deberá anexar la documentación que sustente su petición. 

Adicional a lo anterior confirmar la recepción del correo al teléfono (55) 53186611 ext.126 en un horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 

hrs de lunes a viernes. 

Formas de respuesta de esta solicitud 

1. De manera presencial en las oficinas de Insumos Internacionales GC, S. A. de C. V. ubicadas en Av. Redefiniría Azcapotzalco, México, D. F., 

C. P. 02120. En el Departamento de Datos Personales en un horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes, 

presentando original de alguna de las identificaciones siguientes del Titular o Representante Legal:  

a) Credencial de Elector IFE, b) Cartilla Militar, c) Pasaporte Vigente, d) Cedula Profesional, e) FM2/FM3.  

2. De manera electrónica al correo electrónico proporcionado al frente de esta solicitud por el Titular o su Representante Legal 

Aclaración a la solicitud 

En caso de que la información que nos proporcione, no sea suficiente para localizar los datos personales que nos solicita, o sea imprecisa o errónea, 
deberá complementarla o aclararla en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Información importante 

Insumos Internacionales GC, S. A. de C. V. dará respuesta a esta solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la recepción de la 
misma; en caso de que su requerimiento resulte  procedente, la respuesta se hará efectiva dentro de los 15 días siguientes en términos del 
Artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Así mismo se hace de su conocimiento que los 
plazos antes referidos podrían ampliarse 20 días hábiles más, una sola vez, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Nota: 

En caso de requerir información contáctenos al Tel. 52 (55) 53186611 ext. 126 (México, D. F.) o visite nuestra página web www.iigc.mx 

Imprima y firme este documento 

 

 

 


