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A su servicio desde 1955 a través del Despacho Erich Vogt

FORMATO PARA EJERCER DERECHOS ARCO
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica,
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04710, México, hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III y IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y VII de su
Reglamento, usted puede ejercer en cualquier momento sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
en relación con sus Datos Personales recabados y tratados por la Empresa (Responsable).
En ese sentido, le informamos que para poder ejercer cualquiera de los Derechos ARCO, es indispensable que el solicitante
sea el Titular de los Datos, o bien, su apoderado o representante legal, por lo que en ambos casos deberá ser acreditada
y documentada la personalidad con la que se ostente, debiendo para dicho fin seguir el procedimiento establecido en la
sección 5 (cinco) del Aviso de Privacidad Integral de esta Sociedad disponible en https://www.protecciondinamica.com/.
A continuación se enlistan cada uno de los Derechos ARCO con su respectiva definición, solicitando que marque con una “X”
en el paréntesis que corresponda al Derecho que desea hacer valer. En el recuadro siguiente, escriba su nombre completo,
la fecha de la solicitud y estampe su firma y, en las líneas subsecuentes, describa de forma clara y precisa el/los Dato/s
Personal/es a los que pretende Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse, así como proporcione cualquier elemento o
documento que facilite su localización.
DERECHO DE ACCESO: Consiste en que le sea informado al Titular si la Responsable en sus bases de datos o
en cualquier otro medio cuenta con información alguna relativa a sus Datos Personales y, en su caso, a su
entrega y/o puesta a disposición mediante copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro
mecanismo. Asimismo, se podrá informar de las transferencias, así como de las comunicaciones de datos
realizadas o que se prevé hacer de los mismos.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Permite la corrección de uno o más Datos Personales que hayan sido recabados
por la Empresa por cualquier medio, cuando éstos sean incorrectos, inexactos, imprecisos, incompletos o
estén desactualizados. Para el ejercicio de este Derecho deberá acompañar al presente formato copia simple
del documento que justifique la rectificación, mismo en el que consten los Datos Personales que deban
modificarse de manera exacta y fehaciente.
DERECHO DE CANCELACIÓN: Concede al Titular la posibilidad de cancelar los Datos Personales que posea la
Sociedad Responsable en cualquier medio, previo periodo de bloqueo de los mismos en sus bases de datos.
La procedencia de la solicitud se determinará considerando si los Datos Personales han dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados, así como se
observará el contenido del artículo 25 de la LFPDPPP, en relación con la Sección IV, del Capítulo VII de su
Reglamento y lo dispuesto por el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
DERECHO DE OPOSICIÓN: Obliga al Responsable de los Datos, a que se abstenga de su tratamiento conforme
a lo dispuesto en el artículo 27 de la LFPDPPP, en relación con la Sección V, del Capítulo VII de su Reglamento.
Favor de especificar las razones por las cuales se opone al tratamiento de los datos.
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NOMBRE COMPLETO, FECHA DE LA SOLICITUD Y FIRMA AUTÓGRAFA:

Se procederá a atender su petición y en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud, se le notificará la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectivo
el Derecho ejercido dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la determinación por el
medio que usted indicó en su solicitud de ejercicio de Derechos ARCO. No se omite comentar que los plazos antes referidos
podrán ser ampliados por la Responsable una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las
circunstancias del caso, situación que de acontecer se le notificará oportunamente.
Nota Importante:
Con fundamento en los artículos 35 de la LFPDPPP y 93 de su Reglamento, le recordamos que el ejercicio de los Derechos ARCO es gratuito, no obstante,
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. podrá solicitar, en caso de ser necesario, únicamente el pago de los gastos justificados por
concepto de envío o costos de reproducción de la información o formatos que solicite.
Última revisión y actualización: Mayo, 2022.
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