RELACIONSOLICITUD
CONTROL PODERES
DERECHOS ARCO (Aclaración, Rectificación, Cancelación, Oposición)
Vianney Textil Hogar s.a. de C.V. pone a su disosición el siguiente formato para el ejercicio de sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelacion y Oposición de datos personales de los que se ostente como titular. De conformidad con la Ley
Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesion de los Particulares.

Fecha

DATOS GENERALES DEL TITULAR
Nombre del solicitante: ( para el caso
de compareser en representacion de un
Nombre del Titular:

DOMICILIO
Calle:

No. Int.

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado:

e-mail:

No. Ext.

(será por el medio que responderemos a su solicitud)

MEDIO POR EL CUAL SE AFILIÓ ( en caso de que aplique)
Centro de
Negocio:

Internet:

Indique cuál:

Número de tarjeta ADI

TIPO DE SOLICITUD
Favor de elegir las opciones de derechos que desee ejercer que a continuación se señalan:
Oposición, revocación o
Rectificación
Cancelación
Acceso
limiatción de uso:
Favor de realizar una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno(s) de los derechos antes mencionados. Para el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el
titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentacion que sustente su petición:

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD
Una copia fotostática de identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional, documento migratorio vigente)
Poder notarial o carta poder ( para el caso de comparecer en representacion de un tercero)
Una copia fotostática de identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional, documento migratorio vigente)
para el caso de ocmparecer en representación de un tercero
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localziación de los datos personales

RESPUESTA A SU SOLICITUD
El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió
la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, revocación de consentimiento, la determinación
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la
entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda, al correo
elctrónico que para tal efecto el titular haya señalado

Nombre completo y firma del titular o
delrepresentante legal de un tercero

