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CLIMA-FLEX, S.A. DE C.V. 
 

Formato de Solicitud de Derechos ARCO y Revocación 
 

 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en adelante, la “Ley”), CLIMA-FLEX, S.A. de C.V., con 
domicilio en Central No. 285, Parque Logística Industrial, Municipio La Pila, C.P. 78422, 
San Luis Potosí, S.L.P., México (“CLIMA-FLEX”); en su carácter de responsable de los 
datos que le fueron transmitidos, según se define en el artículo 3 fracción XIV de la Ley, 
pone a su disposición el presente Formato de Solicitud de Derechos ARCO y Revocación. 

 
De conformidad con el Aviso de Privacidad que previo a la recolección de sus datos 
personales le fue expuesto, usted puede presentar su solicitud vía correo electrónico a 
Oficial.de.privacidad@clima.flex.com o en el domicilio en Central No. 285, Parque 
Logística Industrial, Municipio La Pila, C.P. 78422, San Luis Potosí, S.L.P. 
 

Datos de Contacto del Titular 

Nombre (s) y Apellidos: 
 
 
_____________________________________ 
Apellido Materno      Apellido Paterno               Nombre (s) 
 
 

Domicilio (Calle, número, colonia, delegación, código 
postal, Ciudad y Estado: 
 
______________________________________________ 
Calle         Número         Colonia            Delegación        C.P.     Ciudad      Estado 
 

Correo Electrónico: 
 
______________________________ 
 

Teléfono (particular o privado con lada): 
 
(__) ____________________________ 

Documento oficial que acredita su identidad (INE, 
pasaporte vigente o documento migratorio): 
 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
  
 

Si presenta solicitud a través de representante legal, 
deberá acreditar: la identidad del titular; identidad del 
representante legal; ambos con los documentos señalados 
con anterioridad y carta poder: 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
  

Identificación del Derecho que desea ejercer 
Acceso: si desea conocer los datos personales con los que contamos en nuestra base de datos y el tratamiento que 

se le da a los mismos. (Especificar los datos) 

(__) ____________________________________________________________________. 
Rectificación: si desea la corrección o modificación de su información en caso de encontrarse con errores, 

omisiones, inexactitud u otro. (Especificar los datos) 

(__) ____________________________________________________________________. 
Cancelación: si desea se elimine de nuestra base de datos la información de la cual sea titular. (Especificar los 
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* La presente solicitud podrá ser llenada vía electrónica o con letra molde. 
 
* CLIMA-FLEX, bajo los supuestos establecidos en el artículo 34 de la Ley, podrá negar el acceso a los datos personales 
o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos. 
 
* Asimismo, bajo los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley, CLIMA-FLEX no estará obligado a cancelar sus 
datos personales. 
 
 

datos) 

(__) ____________________________________________________________________. 
Oposición: si desea se interrumpa el tratamiento de sus datos para finalidades específicas. (Especificar los datos) 
(__) ____________________________________________________________________. 
Revocación: si desea revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales. (Especificar 

los datos) 

(__) __________________________________________________________________________________. 

Nombre Completo y Firma del Titular o Representante Legal: 

 

_____________________________________________________ 

 
El proceso de atención de solicitud de derechos ARCO y revocación se desahogará de 
conformidad con los plazos y términos señalados en el Aviso de Privacidad, la Ley y su 
Reglamento. 
 

 


