
                                                                                                                                                                                                     

 

DERECHOS ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 

 
 
El derecho a la protección de los datos personales se encuentra reconocido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho humano 
fundamental.  
 
El derecho a la protección de datos personales incluye a su vez el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales 
(Derechos ARCO) que para su efecto es necesario solicitarlo ante el responsable de 
resguardar dicha Información. 
 
GOTA FILMS S. DE R.L. DE C.V. pone a su disposición los siguientes correos electrónicos 
del Área Administrativa quien es el área encargada de la seguridad de los datos personales 
avisodeprivacidad@netfan.company y/o laura.ocampo@netfan.company. 
 
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Nombre completo del titular, y en su caso de su representante. 
2. Datos de contacto, número telefónico y correo electrónico. 
3. Anexar copia del documento con el que se acredite la identidad del titular de los datos 

personales. 
4. En su caso, los documentos que acrediten la identificación y personalidad del 

representante. 
Cuando la solicitud se presente a través de un representante del titular de los datos 
personales, será necesario demostrar qué está autorizada para presentar la solicitud a 
nombre del titular. 

5. Indicar el derecho que se quiere ejercer o el que se solicita. 
 
Información específica: además de los requisitos antes señalados, deberá incluir en la 
solicitud la siguiente información según sea el caso. 

• Derecho de ACCESO: Modalidad en la que se prefiere que se brinde el acceso. 
• Derecho de RECTIFICACIÓN: Modificaciones que se solicita realizar y, en su caso, 

los documentos necesarios para avalar dicha modificación. 
• Derecho de CANCELACIÓN: Causas que motivan a solicitar la supresión de los datos 

personales. 
• Derecho de POSICIÓN: Situación que lleva a solicitar que se concluya con el 

tratamiento de los datos personales, así como, o indicar las finalidades específicas 
respecto de las cuales solicita que concluya el tratamiento. 
 

Una vez enviada la solicitud a los correos previamente mencionados se tendrá un plazo de 1 
a 5 días para dar respuesta e indicar la fecha en la que la solicitud será concluida.  
 
 

 



                                                                                                                                                                                                     

 

FORMATO SOLICITUD DERECHOS ARCO 
 
 
 

Acceso Rectificación Cancelación Oposición 

Nombre Completo:  
Correo electrónico:  
Teléfono de contacto: 
 
 

 Cliente Proveedor Empleado Otro 

 

 
 
. 
Indicar los datos a los que desea tener acceso. 
 
 
 
. 
Dato Incorrecto. 
 
 
Dato Correcto. 
 
 
Documento que sustenta su petición. 
 
 
. 
 
 
 
. 
 
 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que todos  
los datos señalados en el presente formato son     
correctos.                                                                                        Firma del Titular de los datos personales 

 INE Pasaporte Cédula 
Profesional 

Licencia de 
conducir 

Derecho(s) a ejercer 

Datos del solicitante 

Titular de los datos personales: 
 

Documento con el que se acredita ser el titular de los datos personales. 
 

Información adicional relacionada con el derecho que desea ejercer. 
Acceso: Derecho del Titular de conocer los datos personales en posesión de Gota Films y/o su tratamiento 
 

Rectificación: Derecho del Titular a solicitar la rectificación de sus datos personales por ser inexactos e incompletos. 

Cancelación: Derecho del Titular a solicitar la eliminación de sus datos personales. 

Oposición: Derecho del Titular a oponerse al tratamiento de sus datos personales para determinados fines. 


