FORMATO CMCDM-EJDA001 PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
DE CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA DE MÉXICO, S.A.
Acorde a lo Previsto en la “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES”
(LFPDPPP en adelante la “Ley”), la Empresa CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA DE MÉXICO, S.A., con domicilio en la Calle San
Francisco No. 310, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. y legalmente constituida de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos pone a su disposición, el presente FORMATO, para que de
conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, esté usted informado que tiene derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales directamente con la Empresa. (DERECHOS ARCO)
Asimismo hacemos de su conocimiento que para concederle el ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, es indispensable
que la persona solicitante sea el Titular de los datos, o bien, su represente legal, padre o tutor en caso de ser persona en
interdicción y/o menor de edad por lo que en todos los casos deberá acreditar a través del departamento de sistemas e
informática de CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA DE MÉXICO, S.A., directamente con el encargado de Seguridad de la
Información Lic. Rafael Romero Grande o personalmente en Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 15, Oficina 1502, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, CP. 03900, México. También puede llamar en el Distrito Federal al +52 55 5340
2308 / Fax: +52 55 5523 6418 para solicitar mayor información o enviar un correo electrónico a:
privacidad@clarkemodet.com.mx cumpliendo todos los requerimiento del inciso w. de nuestro Aviso de Privacidad
Integral.
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, 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. Deberá especificar los datos que requiere que sean cancelados. Éste derecho quedará sujeto a lo establecido
en las Leyes y Reglamentos de la Autoridad competente para darle continuidad a la prestación de los servicios educativos y
correlacionados que le brinda la Empresa.
DERECHO DE OPOSICIÓN.- Derecho del Titular para solicitar a la Empresa que maneja sus datos en sus bases, que se
abstenga del tratamiento de sus datos en determinadas situaciones, en esta situación es importante especificar las razones.

EXPONGA BREVEMENTE CAUSAS Y/O RAZONES:

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 señalando el recuadro correspondiente con una X:
Teléfono

Nombre
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico

Correo
Electrónico

Fax

Notificación a
Domicilio

Celular
Firma solicitud personal

Favor de anotar su(s) Teléfonos y/o Correo electrónico, en caso de haber señalado dichos medios para darle a conocer
el proceso de su petición.
Conforme al Artículo 35 de la Ley (LFDPPP).- La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de
reproducción en copias u otros formatos. Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el responsable. No obstante, si la misma
persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a menos que existan
modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas. El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de
respuesta del responsable, de conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO V de la Transferencia de Datos de la LFDPPP.
Acorde al inciso y) de nuestro Aviso de Privacidad integral, le recordamos que contar con sus datos personales como Titular, son requisitos legales para llevar a cabo trámites y registros
que corresponden al objeto social de la Empresa, ya sea por requerimientos de parte de la autoridad, o por cuestiones de la relación jurídica o de negocios, por lo que se será
únicamente responsabilidad del Titular si la autoridad, instituciones, aseguradoras, afianzadoras, o cualesquier otro organismo mencionado en nuestro Aviso de Privacidad, deja de
brindar sus servicios o registros a quien solicite su baja, debido a que no podrían llevarse a cabo procesos documentales de tales Empresas y/o Instituciones. Por ello CLARKE, MODET Y
COMPAÑÍA DE MÉXICO, S.A. se deslinda de toda responsabilidad en caso de no tener acceso a los datos personales requeridos del Titular.

