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SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHO ARCO 
 
Oportunidades para Emprendedores S.A.P.I de C.V SOFOM E.N.R. En adelante Financiera 

Emprendedores, con domicilio en Av. Insurgentes Sur 899, Colonia Ampliación Nápoles, 

Delegación Benito Juárez, C. P. 03840, Ciudad de México, México. En cumplimiento con las 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (en adelante, “LFPDPPP”) y demás normativa aplicable, extiende para todos los 

fines legales a que haya lugar, esta solicitud para que pueda ejercer sus de derechos ARCO. 

  

Procederemos a atender su petición y en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados 

a partir de la fecha de entrega completa de su solicitud, y le informaremos sobre la procedencia 

por la vía que usted nos indique: 

 
Teléfono  Correo Electrónico  Notificación a domicilio   

 
Si su requerimiento resultó procedente el plazo de respuesta se hará efectivo dentro de los 15 
días siguientes a la fecha en que se comunica la procedencia. 
 
 
TIPO DE RELACIÓN CON LA FINANCIERA EMPRENDEDORES  
Colaborador      Ex colaborador    Cliente    Proveedor   Otro    

 
 
TITULAR 
Nombre:   
Telefono1:  
Correo Electronico1:  
Domicilio1:   
1 Opcional dependerá de la vía elegida para recibir notificaciones.  
REPRESENTATE LEGAL (Cuando aplique) 
Nombre:   
 
DERECHO A EJERCER 
 
Marque con una X el derecho a ejercer:  
 
( ) ACCEDER y conocer mis datos personales que posee Financiera Emprendedores y sus 
filiales.  

(  )  RECTIFICAR  y solicitar de la corrección mis datos en caso de que esté desactualizada, 

inexacta o incompleta. 
 
(  ) CANCELAR/ eliminar de sus bases y/o sistemas mis datos que a continuación menciono:  
 

 

 

 

 

Fecha de la solicitud:   
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( ) OPONERME al tratamiento otorgado de mis datos para los fines que a continuación 
menciono:  

 

 

 

 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR 

 
 
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 Empresa podrá solicitarle el pago 
únicamente de los gastos justificados de envío o costos de reproducción de la 
información que solicite. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO Y ENTREGA DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE 
DERECHOS ARCO. 

 
1. Deberá imprimir, completar y firmar ambas hojas, tanto la solicitud, como este 

instructivo. 

2. La solicitud deberá ser firmada por el titular de los datos personales, o por su 
representante legal, proporcionando los datos correspondientes y acompañada 
con una copia de una identificación oficial.  

3. Deberá seleccionar los tipos de derechos ARCO a ejercer.  

4. Usted podrá presentar este formulario directamente en el área responsable para 
la atención respecto a solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, Av. 
Insurgentes Sur 899, Colonia Ampliación Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. 
P. 03840, Ciudad de México, México, horarios de atención son de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 horas. y de 16:00 a 18:00 horas y correo electrónico 
protecciondedatospersonales@financieraemprendedores.com 

5. Si actúa a través de representación legal deberán aportarse documentos de 
identificación del representante legal y documento que acredite la representación 
del interesado (instrumento público, carta poder ante dos testigos), o bien, 
mediante declaración en comparecencia personal del titular. 

6. Con el envío de la presente solicitud, usted otorga su consentimiento y se da por 
informado de que los datos que voluntariamente facilite a través del mismo serán 
incorporados al archivo de Solicitudes de Ejercicios ARCO, cuyo responsable es 
Oportunidades para Emprendedores S.A.P.I de C.V SOFOM E.N.R. 

7. Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares a entrega de los datos personales es 
GRATUITA, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados del 
envío físico o el costo de reproducción en copias u otros formatos. 
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