SOLICITUD DE DERECHOS ARCO
(ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)
Fecha
N.º de folio

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el titular realiza
el ejercicio de sus derechos ARCO, en los siguientes términos:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del cliente o representante legal con poder notarial
Nombre del usuario
RFC

CURP

SELECCIONA EL DERECHO QUE SOLICITAS
ACCESO

Conocer los datos que BBVA Bancomer, tiene registrados y asociados a tu persona.

RECTIFICACIÓN

Realizar la actualización de los siguientes datos personales. *Nota.- Únicamente aplica para clientes BBVA Bancomer.

CANCELACIÓN

Eliminar de los datos personales. *Nota.- No aplica para clientes activos.

OPOSICIÓN

Suspender (bloquear) el uso de mis datos para aquellos fines distintos a los originados por la contratación de mis productos,
por ejemplo: oferta de productos y envío de publicidad.

Especifica el(los) dato(s) personal(es) que deseas: Rectificar (solo clientes), Cancelar (no aplica para clientes activos) o Bloquear.
Domicilio particular: calle, N.º ext. e int.
Colonia

C.P.

Delegación
Delegación

Teléfono particular (01+LADA+8 dígitos)

Teléfono celular (044/045+10 dígitos)

Correo electrónico
Agrega detalle (opcional)

Anexo a mi solicitud, copia de mi identificación oficial vigente, así como los siguientes documentos:

DATOS DE CONTACTO
Los datos proporcionados serán utilizados únicamente para la atención del derecho ARCO solicitado.
Domicilio
Teléfono(s)

Correo electrónico

Nombre y firma del Solicitante

Hacemos de tu conocimiento que la respuesta a la presente solicitud, será enviada a tu correo electrónico, en caso de no contar con él será enviada a tu domicilio principal en un plazo máximo
de veinte días hábiles, posteriores a la fecha de presentación de tu solicitud.
BBVA Bancomer, S.A., av. Paseo de la Reforma 510, col. Juárez, del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, recaba tus datos para verificar tu identidad. El aviso de Privacidad Integral
actualizado está en www.bancomer.com

