FORMULARIO ÚNICO DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
Con la finalidad de dar correcto trámite a su solicitud de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición en materia de datos personales (“Derechos Arco”) en relación a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , favor de llenar todos
los campos del presente formulario:
DATOS DEL TITULAR
Nombre: __________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________
Medio para comunicarle la respuesta a su solicitud: ________________________
Teléfono: __________________________________________________________
Número de empleado (sólo empleados):__________________________________
DOCUMENTACIÓN:
Descripción de la documentación electrónica que acompaña a su solicitud (marcar la casilla
correspondiente):
¨ INE
¨ Pasaporte
¨ Cartilla del Servicio militar
¨ Cédula profesional
¨ Credencial de Afiliación del IMSS
¨ Credencial de Afiliación al ISSSTE
¨ Documento migratorio que constate la legal estancia del extranjero al país
¨ Otro: favor de describir ________________________________________
* En caso de que el titular ejerza los Derechos Arco a través de un representante, será necesario
acompañar una copia en formato electrónico del instrumento público correspondiente, o en su caso,
carta poder firmada ante dos testigos para acreditar su legal representación:
¨ Instrumento público
¨ Carta poder
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (SÓLO SI APLICA):
Nombre: ________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________
DERECHO(S) ARCO EJERCIDO(S):
Marque el derecho(s) que desea ejercer:
¨ Acceso
¨ Rectificación

¨ Oposición
¨ Cancelación
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA TRAMITAR SU SOLICITUD:
Hacer una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
el/los derecho(s) señalados anteriormente:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Favor de acompañar toda la documentación o elemento que considere necesario para la localización
de sus datos personales:
Documentación que se adjunta:
1.
2.
3.

AVISO:
Los datos personales que proporciona en la presente solicitud serán tratados por Delivery
Technologies S. de R.L. de C.V. (“Cornershop”), con domicilio en calle Homero 1343 Piso 4, Polanco
II Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11530; para realizar todas las actividades necesarias
para atender su ejercicio de derechos ARCO. Una vez terminado el ejercicio correspondiente
Cornershop procederá a la cancelación de sus datos, mediante el bloqueo y posterior eliminación de
dicha información conforme a las disposiciones legales correspondientes. Usted puede encontrar
nuestro aviso de privacidad integral en https://cornershopapp.com/privacy y efectuar cualquier
solicitud por escrito vía correo electrónico a nuestro equipo a help@cornershopapp.com.
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