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 FORMATO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V. 
 

 

I. Titular de los datos personales: 

Nombre: 

_____________________________________________________________________________________ 

Dirección: 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono y correo electrónico:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Acreditamiento de Identidad / Representación Legal:  

Describir el documento que acredita la identidad del titular  

____________________________________________________________________________________ 

Datos del Representante Legal (en caso de actuar a través de representante legal):  

Nombre: 

____________________________________________________________________________________ 

Dirección: 

____________________________________________________________________________________ 

Describir el documento que acredita la representación legal del titular  

_____________________________________________________________________________________ 

 

III. Respuesta a la solicitud: 

La respuesta a la presente solicitud deberá ser remitida por correo electrónico a la 

siguiente dirección: _____________________, o en su defecto a ________________________. 

  

IV. Ejercicio de Derechos ARCO  

 

¿Qué son los derechos 

ARCO? 

 
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y su 

reglamento, son los derechos que toda persona puede 

ejercer en relación con el tratamiento de sus datos 

personales. Cada sigla representa un derecho 

diferente y son Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición. 

 

¿Quién es usted? o Proveedor 

o Cliente 
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o Empleado 

o Otro 

 

¿Qué derecho ARCO desea 

ejercer? 

 

A – ACCESO 

El titular de los datos personales tiene derecho a 

solicitar y obtener gratuitamente información de sus 

datos personales sometidos a tratamiento por el 

responsable del repositorio en el que se encuentren el 

origen de dichos datos, así como las comunicaciones 

realizadas o que se prevén hacer con los mismos. 

 

R – RECTIFICACIÓN 

El titular de los datos personales tiene derecho a 

solicitar y obtener gratuitamente la rectificación de 

sus datos personales inexactos o incompletos 

sometidos a tratamiento por el responsable de dichos 

datos. 

 

C - CANCELACIÓN 

El titular tiene derecho a solicitar y obtener 

gratuitamente la cancelación de sus datos personales 

cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste a lo 

dispuesto en la LFPDPPP, o hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual 

hubieran sido recabados o registrados por el 

responsable de la base de datos. 

 

O – OPOSICIÓN 

Es la manifestación de la voluntad del titular que 

pone en conocimiento del responsable de la base de 

datos, su deseo de que sus datos personales no sean 

objeto de un concreto tratamiento. 

 

 

 

Descripción de los datos 

personales respecto de los 

cuales ejercitará los derechos 

conferidos por ley:   

 

  

 

 

Comentarios:  
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Nombre: 

Firma:   

Fecha:  

 

* Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 

* Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten. 

 


