
 
 
 

FORMATO DE EJERCICIO DE DERECHO ARCO 
 
DOCTOUR, S.A.S. (en adelante, y de forma conjunta el “Responsable”) con domicilio 
convencional ubicado en Calle Puente El Zacatal # 20 Interior 102, Supermanzana 51, 
Cancún, Municipio Benito Juarez en Quintana Roo, México, con Teléfono 998-210-1637, 
correo electrónico datos_personales@doctour.com.mx hace de su conocimiento que de 
conformidad con lo establecido en la Ley federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares usted tiene derecho de ejercer en cualquier momento sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (los “Derechos ARCO”) de sus 
datos personales directamente con el Responsable. 
 
De igual manera le informamos que para poder ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, 
es indispensable que la persona solicitante sea el Titular de los Datos, o bien, su 
representante legal, por lo que en ambos casos deberá ser acreditada documentalmente 
la personalidad con la que se ostente.  
 
A continuación, se enlista cada uno de los Derechos ARCO con su definición, solicitando 
que marque con una “X” el paréntesis que corresponda al derecho que desea hacer valer, 
y posteriormente en las líneas subsecuentes, le solicitamos exponer de forma clara y 
precisa la información a la que desea acceder, ratificar, cancelar u oponer.  
 

Derecho de Acceso: 
Derecho del titular de acceder a sus datos personales que se encuentren en poder del 
Responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento 
de sus datos. 

 

 

Derecho de Rectificación: 
Derecho del titular de rectificar sus datos cuando sean inexactos o incompletos.  
Dicha solicitud deberá indicar a que datos personales se refiere, así como la corrección 
que haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación que ampare la 
procedencia de lo solicitado. 

 

Derecho de Cancelación: 
El titular tendrá derecho a que se supriman sus datos personales, cuando considere que 
los mismos no están siendo tratados conforme a los principios y deberes que establece 
la ley y reglamento 

 

Derecho de Oposición: 
El titular tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas 
situaciones. Deberá especificar las razones por las cuales se opone el tratamiento.  
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Exposición: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Procederemos a atender su petición y en un plazo máximo de 20 (veinte) días contados a 
partir de la fecha de solicitud, le informaremos sobre la procedencia por la vía que usted 
nos indique marcando con una “X” en alguna de las opciones a continuación y llenando 
los datos solicitados posteriormente:  
 

_____Teléfono           ____Correo electrónico                ____Domicilio 
 

Nombre:  __________________________________________________________________  

Domicilio:  __________________________________________________________________  

Teléfono:  __________________________________________________________________  

Correo electrónico:  __________________________________________________________  

Lugar y fecha de solicitud: ____________________________________________________  


