
 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. 
 

Fecha de la solicitud ________________________________________                             Folio_______________________ 

En cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos proporcionados a Canofil 
S.A. de C.V; Administradora Canofil S.A. de C.V; Inversiones Gaco S.A. de C.V; Procesos Auxiliares S.A. de 
C.V; Procesadora de Carnes Ovinas S.A. de C.V; Acabados y Maquilas Mexicanas S. de R.L. de C.V.; 
Inmobiliaria Gaco S.A. de C.V; Maquilas Tepeji S.A. de C.V. y Regalos Ultramar S.A.  de C.V., con domicilio en 
Cerrada de Galeana N° 12, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060, teléfono 53-66-
71-00,  en lo sucesivo "LAS EMPRESAS"  para ejercerlos deberá llenar el presente formato y entregarlo en el área de 
recepción de la empresa o bien enviar el presente formulario a la dirección de correo electrónico 
avisodeprivacidad.canofil@canofil.com  
 I. Datos del Solicitante o de su Representante Legal  
Solicitante (Titular):  
 
______________________________________   _______________________________   _______________________________ 
(Nombres)                            (Apellido Paterno)  (Apellido Materno)  
 
Representante Legal (en su caso):  
 
______________________________________   _______________________________   _______________________________ 
(Nombres)                             (Apellido Paterno)  (Apellido Materno)  
 
IMPORTANTE: Deberá anexarse a la solicitud, documentos que acrediten la identidad del titular o de su representante legal. 
II. Tipo de Solicitud. Seleccione el tipo de solicitud a realizar:  

□ Acceso (consulta de sus datos personales que obren en poder de la empresa). 
□ Rectificación (rectificar los datos cuando sean inexactos o incompletos.)  
□ Cancelación (supresión de datos, previo periodo de bloqueo de los mismos)  
□ Oposición (oponerse al trato –uso, transferencia- de los datos personales) 

III. Descripción de la Información Solicitada:  
Para brindar un mejor servicio, se sugiere proporcionar todos los datos que considere facilitan la búsqueda de su información. En 
el caso de la rectificación, deberá proporcionase documentación probatoria que sustente su petición. (Si el espacio no es 
suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud). 
 
 
 
 
 
 

IV. Notificación de respuesta.  
Seleccione el medio a través del cual se le proporcionará respuesta a su requerimiento:  
□ Acudiré a recogerlos personalmente al domicilio señalado en el apartado primero del presente, según la empresa de que se 

trate. 
□ Solicito que me sean enviados a mi domicilio ubicado en: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
□ Solicito que mis datos sean enviados al correo electrónico: ___________________________________________________ 

V. A fin de facilitar la localización de la información, favor de especificar el tipo de relación que ha tenido con la empresa:  
□ Cliente: 
□ Proveedor:   
□ Empleado:   
□ Aspirante:   
□ Ex empleado: 
□ Otro. Especifique: 

 

 
 

Conforme a lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el presente 
procedimiento es gratuito, pero deberá cubrir los gastos de envío y reproducción (fotocopias, medios magnéticos o dispositivos de 
almacenamiento). Recibirá respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de  la 
presente solicitud. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
FIRMA DEL TITULAR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
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