
 

 

Exclusivo para el Oficial de Privacidad 
 
 

 

Solicitud de Derechos ARCO 

 

Nombre completo1: Escriba su nombre completo.  

1. Anexar a esta solicitud la documentación oficial que acredita al titular y/o representante legal del titular (credencial de elector, pasaporte, cartilla 

militar, cédula profesional.) 

Lugar de procedencia de la solicitud: Escriba el lugar de procedencia de la solicitud. 

Número de Cuenta: Escriba su número de cuenta.  

Medio de contacto para recibir resolución: 

 
 Correo electrónico  Mensajería externa   Físicamente en las instalaciones de Club Premier 

 

Detalle del medio de contacto: 

• Correo electrónico: 

Si elige esta opción, escriba la dirección de correo electrónico en la que le haremos llegar la resolución.  

• Mensajería externa 

Si elige esta opción, escriba la dirección de su domicilio particular donde le haremos llegar vía mensajería la 

resolución. En caso de implicar costo para Club Premier, el costo será absorbido por el titular.  

• Físicamente en las instalaciones de Club Premier: 

Si elige esta opción, escriba un número telefónico de contacto para informarle cuando la resolución esté lista. 

En caso de elegir esta opción deberá acudir a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 

250 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México 

 

 

Tipo de solicitud 
*Ver definiciones al anverso 

 

Tipo de Titular 
Especificar el tipo de relación que ha tenido o tiene con Club Premier: 

 Acceso  Prospecto a cliente 

 Rectificación  Cliente 

 Cancelación   Candidato a empleado 

 Oposición**  Empleado 

 Revocación del consentimiento  Proveedor 

 Limitación de uso o divulgación de 

los datos personales 
 

 Otro: Escriba el tipo de titular 

No. Folio: Asignar folio 
 

Fecha de recepción: Elegir fecha 

Datos del titular (solicitante) 

Datos de la solicitud 



 

 

Oposición 

**Elija la procedencia de los correos recibidos 
 

 El correo que recibió fue de @clubpremier.com 

  Encuesta de satisfacción 

 Ofrecer servicios adicionales 

 Publicidad y Redes Sociales 

Descripción de la solicitud 
 

 

Comentarios u observaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene algún comentario sobre cómo podemos mejorar nuestro procedimiento de atención de derechos ARCO para 

brindarle un mejor servicio, le agradeceremos compartirlo. 

Indicar los datos a los que desea acceder, descripción de cambios a realizar (y anexar la documentación que justifique el 

cambio solicitado), datos a cancelar u oposición al tratamiento de los mismos. 



 

 

Definiciones de derechos ARCO 

Derechos ARCO. Son los derechos que el titular puede ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales. 

Cada sigla representa un derecho diferente y son: acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Derecho de acceso. El titular tiene derecho a obtener del responsable sus datos personales, así como información 

relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento. 

Derecho de rectificación. El titular podrá solicitar en todo momento al responsable que rectifique sus datos personales 

que resulten ser inexactos o incompletos. 

Derecho de cancelación. La cancelación implica el cese en el tratamiento por parte del responsable, a partir de un 

bloqueo de los mismos y su posterior supresión. 

Derecho de oposición. El titular podrá, en todo momento, manifestar su deseo de que sus datos personales no sean 

objeto de un tratamiento determinado. 

Revocación del consentimiento. El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan 

efectos retroactivos. 

Limitación de uso o divulgación de los datos personales. El titular será inscrito en el listado de exclusión del 

responsable para dejar de recibir comunicados o promociones. 

 
 

Firma del titular o representante legal 
 
 
 
 
 

 
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, recibirá respuesta a su solicitud en un plazo 

máximo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud, dependiendo de la validez de la información recibida. De proceder la solicitud, 
se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a que procedió. En caso de residir fuera de México el plazo para dar contestación a su 

solicitud será conforme a los términos de su legislación aplicable de acuerdo con el lugar de procedencia del requerimiento antes señalado. 


