Gena Agropecuaria SA de CV
Departamento de privacidad
Formato de solicitud para ejercicio de derechos ARCO
Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.
Identidad del titular
________________________

________________________

________________________

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

________________________
Apellido materno

________________________
Nombre (s)

________________________
Relación con la empresa

Identidad del representante (si es el caso)
________________________
Apellido paterno

Derecho que se quiere ejercer (marque la casilla correspondiente)
Acceso

Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del
responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento.

Rectificación

El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos.

Cancelación

El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. La cancelación
de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión
del dato.*

Oposición

El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus
datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular.

*El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al
plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. Una vez
cancelado el dato se dará aviso a su titular. Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación y
sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla
también.

Medio por el cual desea que se le dé respuesta (marque la casilla correspondiente)
_______________________________
E-mail

_______________________________
Domicilio

En el caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para atenderla, o bien, no se acompañen los documentos a que hacen
referencia los artículos 29, fracción II y 31 de la Ley, el responsable podrá requerir al titular, por una vez y dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la
solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. El titular contará con diez días para atender el requerimiento, contados
a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.
Para el ejercicio de los derechos ARCO de datos personales de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad
establecida por ley, se estará a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.

________________________________
Firma del titular o representante

