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SOLICITUD PARA EJERCICIO DE 
 DERECHOS ARCO. 

 
Lugar donde se formula la Solicitud: __________________________________ 
 
Fecha de Solicitud:_____________________________   

 
MEDIO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 

Instalaciones del Corporativo de Autotransportes de Carga TRESGUERRAS, S.A. 
de C.V., ubicado en Carretera Celaya-Villagrán, Km. 3.57 S/N, Localidad Estrada, 
en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, C.P. 38110. 
 

 

O por correo electrónico a la Dirección de avisoprivacidad@tresguerras.com.mx  
 
Correo electrónico o Domicilio, donde desea que se le comuniquen las observaciones de su 
solicitud: 
 
 
 

Para uso exclusivo de Autotransportes de Carga Tresguerras, S.A. de C.V. 
 
Fecha de Recepción de Solicitud  
 
Numero de Control Interno  
 
Observaciones  

 

AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, S.A. DE C.V . con domicilio en Carretera 
Celaya-Villagrán, Km. 3.57 S/N, Localidad Estrada, en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, C.P. 
38110, hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted tiene derecho 
de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos personales, directamente con la Compañía. (DERECHOS ARCO). 
 

De igual manera le informamos que para poder ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, es 
indispensable que la persona solicitante sea el Titular de los Datos, o bien, su representante legal, 
por lo que en ambos casos deberá ser acreditada documentalmente la personalidad con la que se 
ostente. 
 

A continuación se enlista cada uno de los Derechos ARCO con su definición, solicitando que 
marque con una “X” el paréntesis que corresponda al derecho que desea hacer valer, y 
posteriormente en las líneas subsecuentes, le solicitamos exponer de forma clara y precisa la 
información a la que desea acceder, ratificar, cancelar u oponer.  
 

DERECHO DE ACCESO 
Derecho del Titular a solicitar a la Empresa que le sea informado si en sus bases de 
datos cuenta con información alguna de sus datos personales. 

(   ) 
 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN 
Derecho del Titular a solicitar a la Empresa que corrija los datos personales que posee en 
sus bases de datos, cuando éstos son incorrectos, imprecisos, incompletos o están 
desactualizados. Deberá exhibir y proporcionar copia simple del documento que justifique 
la rectificación. 

(   ) 

DERECHO DE CANCELACIÓN 
Derecho del Titular de solicitar a la Empresa la cancelación de sus datos personales que 
posea en sus bases de datos. Deberá especificar los datos que requiere que sean 
cancelados.  
Éste derecho quedará sujeto a lo establecido en el artículo 37 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

(   ) 
 

DERECHO DE OPOSICIÓN 
Derecho del Titular para solicitar a la Empresa que es poseedora de sus datos en sus 
bases de datos, que se abstenga del tratamiento de sus datos en determinadas 

(   ) 
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situaciones. Deberá especificar las razones por las cuales se opone al tratamiento. 
 

Exponga sus motivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procederemos a atender su petición y en un plazo máximo de 20 (veinte) días contados a partir de 
la fecha de solicitud, le informaremos sobre la procedencia por la vía que usted nos indique. 
 
 

DATOS GENERALES DEL TITULAR 

NOMBRE (S)  
APELLIDO 
PATERNO  

APELLIDO 
MATERNO  

RFC  CURP    

CALLE Y 
NUMERO  COLONIA  Deleg/Mpo.  

        ESTADO  C.P.    
 

 
 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA ACREEDITAR IDENTIDAD DEL TITULAR 
 

Copia cotejada contra original de 
Identificación Oficial Vigente con 
fotografía (IFE). 

 Copia cotejada contra original del Acta 
Constitutiva que lo acredite como 
Representante Legal. 

 

Credencial del IFE Nº. 

 
Acta Constitutiva Nº. 

 

Comprobante de Domicilio (con antigüedad no mayor a 3 meses) Recibo de Teléfono, Agua o Luz 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Nota: Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, le recordamos que el ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, no obstante, la Compañía podrá solicitarle 
el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costos de reproducción de la información que solicite. 

 


