
FORMATO DE SOLICITUDES ARCO 
 
  
Oblivion Unidad Verificadora S.A. de C.V., hace de su conocimiento que de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, usted tiene derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) directamente con Oblivion Unidad 
Verificadora S.A. de C.V. 
 
   
1. Datos del solicitante 
  
Nombre del Titular o Contratante:  
 
Número de Expediente: 
 
Fecha de contratación:  
 
Teléfono fijo y/o celular:  
 
Correo electrónico:  
 
Lugar y fecha de solicitud:  
 
Para poder ejercer cualquiera de los Derechos ARCO, en caso de que resulte procedente la 
solicitud, ésta se hará efectiva de forma presencial previa acreditación del solicitante o 
representante legal con identificación oficial vigente en original y copia y, en su caso, instrumento 
público en que conste la representación, carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en 
comparecencia del titular, en el domicilio designado en el formato correspondiente. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2. Tipo de solicitud  



 
Le solicitamos que marque la(s) casilla(s) del derecho que desea ejercer: 
 

o Derecho de Acceso 
Derecho del Titular a solicitar a Oblivion Unidad Verificadora S.A. de C.V.  que le sea informado 
los datos personales que de él (ella) tiene, para qué se usan y las condiciones de su uso.  
 

o Derecho de Rectificación 
Derecho de Titular a solicitar a Oblivion Unidad Verificadora S.A. de C.V.  que modifique los datos 
personales que posee en sus bases, cuando estos son incorrectos, imprecisos, incompletos, 
inexactos o están desactualizados. Para que proceda esta solicitud, el solicitante debe aportar la 
documentación que sustente su petición con copia de la documentación oficial que lo sustente. 
 

o Derecho de Cancelación 
Derecho del Titular de solicitar a Oblivion Unidad Verificadora S.A. de C.V.  la eliminación de sus 
datos personales que posea en sus bases cuando considere que no está siendo utilizada conforme 
a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa. Deberá especificar los datos 
que requiere que sean cancelados. Este derecho quedará sujeto a lo establecido en el artículo 
492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como lo dispuesto por el artículo 25 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 

o Derecho de Oposición 
Derecho del Titular para solicitar a Oblivion Unidad Verificadora S.A. de C.V.  que es poseedora 
de sus datos en sus bases, que se abstenga del tratamiento de sus datos en determinadas 
situaciones. Deberá especificar las razones por las cuales se opone al tratamiento. No procederá 
el ejercicio del derecho de oposición, en aquellos casos en los que el tratamiento sea necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal impuesta a Oblivion Unidad Verificadora S.A. de 
C.V. . 
 
 
3. Descripción de la información solicitada 
 
Para brindar un mejor servicio, favor de proporcionar todos los datos que considere facilitan la 
búsqueda de sus datos. En el caso de la rectificación, deberá proporcionar documentación 
probatoria que sustente su petición mediante copia de una identificación oficial vigente con 
fotografía y copia de la documentación que demuestre el cambio correspondiente, con una 
antigüedad no superior a tres meses inmediatos anteriores a la fecha de presentación de este 
formato. (Si el espacio no es suficiente, puede anexar hojas a esta solicitud) 
 
  
 
 
 
4. Notificación de la respuesta 



 
Oblivion Unidad Verificadora S.A. de C.V., como responsable comunicará a usted, como titular 
y/o contratante en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, a efecto de que, si resulta procedente, 
se apersone previa acreditación del solicitante o representante legal con identificación oficial 
vigente en original y copia y en su caso, instrumento público en que conste la representación, 
carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en comparecencia del titular, en el domicilio 
designado en el formato correspondiente o en la propia Institución, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. 
 
Favor de remitir la siguiente información para comunicarle la fecha de su cita: 
 
 
Teléfono:  
 
Correo electrónico:  
 
Notificación al domicilio:  
 
  
 
 
Nota: El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, no obstante, Oblivion Unidad Verificadora 
S.A. de C.V.podrá solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costos de 
reproducción, copias u otros formatos y en su caso, de la certificación de documentos que solicite 
conforme a lo establecido por los Arts. 28 al 35 de la Ley Federal de Protección de Datos en 
Posesión de Particulares y Arts. 87 al 112 del Reglamento de la ley antes señalada. 
 
Conforme a lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, 
recibirá respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores al a recepción 
de la solicitud. 


