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SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECOS A.R.C.O.  

Folio: __________ / Fecha de Elaboración: ______ / ______ / ______  

  

DATOS DEL TITULAR  

  

Nombre completo de la persona física:  

• Apellido Paterno* _____________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________  

• Apellido Materno* ____________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________  

• Nombre(s)*  __________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________  

  

O, en su caso, nombre y datos de la persona moral:  

• Nombre de la Persona Moral* _________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________  

• R.F.C. o identificador fiscal ____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________  

• Nombre del Representante o Apoderado Legal* ________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________  

  

Seleccione el medio a través del cual se le proporcionará la respuesta a su requerimiento:  

___ Envío a domicilio por correo certificado  

• Enviar al siguiente domicilio (especificar domicilio completo) __________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________  

___ Envío por correo electrónico  

• Enviar al siguiente correo electrónico _________________________________________@______________________________________  

  

Nota: El llenado de los campos marcados con (* asterisco) así como la selección y llenado de datos para el medio de entrega 
seleccionado serán obligados para gestionar la solicitud y poder comunicarle el status.  

  

DERECHOS QUE DESEA EJERCER  

  

___ Acceso (acceder a sus datos personales que obren en poder de la empresa).  

___ Rectificación (rectificar los datos personales cuando sean inexactos o incompletos.)  

___ Cancelación (supresión de datos personales, previo periodo de bloqueo de los mismos)  

___ Oposición (oponerse al trato, uso y transferencia de los datos personales)  
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En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá exponer la descripción clara y precisa de los datos 

personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y cualquier otro elemento o 
documento que funde y motive su petición, y facilite la localización de los datos personales:  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

La descripción de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados deberá ser clara y 
precisa.  

Adicional a lo anterior y anexo a esta solicitud se deberá incluir copia simple de cualesquiera de estos documentos: IFE o INE, 

Pasaporte, Forma Migratoria, Acta Constitutiva, Poder Notarial o algún otro documento que acreditan plenamente la identidad, o 
en su caso, la representación legal del titular.  

  

NUBE NINJA, S.A. DE C.V. dará trámite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos fomentando la protección de datos 

personales al interior de la organización, y comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la 

solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la 

misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, 

procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.  

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.  

La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los datos personales; o bien, mediante la 

expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad.  

NUBE NINJA, S.A. DE C.V., podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al 

tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:  

(i). Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente acreditado para ello;   

(ii). Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;  

(iii). Cuando se lesionen los derechos de un tercero;  

(iv). Cando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita 

la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y;  

(v). Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.  

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de 

reproducción en copias u otros formatos.  

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el responsable. No obstante, si la misma persona 

reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a tres días de salario mínimo general vigente en el distrito 

federal, a menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas.  

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta del responsable.  

  

  

  

__________________________________________________  

Firma del Titular o de su Representante o Apoderado Legal. 
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