
Solicitud de revocación y derechos ARCO
(Acceso, rectificación, cancelación, oposición)

Datos del titular solicitante o representante legal

Apellido paterno* Apellido materno*

Nombre* Fecha de nacimiento*

Representante legal (en su caso)

Tipo de solicitud

Apellido paterno* Apellido materno*

Nombre*

Seleccionar la opción deseada

Acceso

*Campos obligatorios

RFC Teléfono

Celular Correo electrónico

Rectificación Cancelación Oposición Revocación



Mensajería privada (con costo)* Copia simple (con costo)*

Domicilio:

Domicilio: Colima #161, interior 7, Colonia 
Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06700, Ciudad de México

Descripción clara y precisa de la petición y de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos anteriormente mencionados

CD disco compacto (con costo)*

Solicitud de revocación y derechos ARCO
(Acceso, rectificación, cancelación, oposición)

Forma y lugar en la que desea recibir su información y respuesta

Motivo detallado de la solicitud

Correo electónico USB (con costo)

Correo:

Correo servicio postal Mexicano Digitalizado (sin costo)

Domicilio:

Correo servicio postal Mexicano
Certificado (Con costo)

Copia certificada (concosto)*

Domicilio:

* El costo aproximado es el que se detalla a continuación y será especificado por cada caso en 
particular por lo que el precio será actualizado a la fecha de la solicitud de acuerdo al precio que 

indiquen los proveedores de cada producto o servicio:

Por cada página en copia simple: $1.00       Por cada CD: $20.00       Por cada USB de 16GB $130.00
Por cada copia certificada: El costo de honorarios que indique el Notario Público
Envío de mensajería: el costo que indique el proveedor de acuerdo al peso y zona

En sitio, oficinas corporativas de la Haus. 



Tipo de identificación oficial

Para toda solicitud es requisito indispensable que se acredite la identidad del titular o,
en su caso, del representante legal, con una identificación oficial vigente con fotografía.

Con el fin de brindarle el mejor servicio, le pedimos atentamente que la descripción de la 
solicitud para el ejercicio de sus Derechos ARCO sea clara y precisa en la descripción de 
la petición y de los datos personales relacionados e incluya lo siguiente (de ser el caso):

1. Si ya no desea recibir publicidad en su correo electrónico, detalle la cuenta que 
tiene activa para dicha suscripción.
2. Tratándose de clientes, colaboradores, excolaboradores, proveedores o aliados 
comerciales deberán proporcionar sus datos de contacto y referencia para 
identificarlos rápidamente.
3. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización o sustente la 
petición o corrección de los datos personales.

El titular de los datos personales o su representante legal podrán solicitar a la Haus en 
cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, respecto de los 
datos personales que le conciernen.

Procedimiento para dar atención a las Solicitudes de Revocación y de Derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Los Datos Personales que nos 
proporcione en su solicitud de Derecho ARCO, serán tratados con la siguiente finalidad 
primaria: Dar trámite, investigar y responder a la solicitud de Derecho ARCO; Para iniciar 
el proceso de solicitud de Derecho ARCO (Derecho de Acceso, Rectificación, 
Cancelación, u Oposición de sus Datos Personales), y para la revocación de su 
consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales, deberá llenar debidamente el 
formulario que ponemos a su disposición en la siguiente modalidad con el fin de que se 
le proporcione el folio correspondiente a su solicitud: A través de nuestra página de 
internet.
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Credencial de Elector (INE)

Pasaporte

Cédula profesional

Cartilla Militar

Otra



Asimismo, también podrá ejercer un Derecho ARCO por medio de un escrito dirigido a la 
Oficina de Privacidad a la siguiente dirección:

Colima #161, interior 7, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06700, Ciudad de México

Dicho escrito deberá contener e incluir lo siguiente: · El nombre completo del titular y su 
dirección de correo electrónico o domicilio en que desee recibir la respuesta a su 
solicitud; Una descripción clara, precisa y específica de los Datos Personales respecto 
de los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados así como el detalle de 
cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales; 
Copia legible de una identificación oficial vigente del titular y, tratándose de un trámite 
llevado a cabo por un representante legal, se deberá adjuntar adicionalmente una carta 
poder firmada ante 2 testigos o una copia del instrumento público correspondiente así 
como una copia de la identificación oficial vigente del representante legal; En el caso de 
un Derecho ARCO de Rectificación de Datos Personales, se deberá adjuntar la 
documentación que sustente la solicitud. Una vez presentada su solicitud en el formato 
preestablecido, la Oficina de Privacidad de La Haus podrá solicitarle en un periodo no 
mayor a 5 días hábiles, la información y/o documentación necesaria para su 
seguimiento, así como para la acreditación de su identidad, de acuerdo a los términos 
que marca la Legislación. Por lo que usted contará con 10 días hábiles posteriores a su 
recepción, para atender este requerimiento.

De lo contrario su solicitud se tendrá por no presentada. En un plazo posterior de 20 días 
hábiles dicha Oficina emitirá una resolución, la cual le será notificada por los medios de 
contacto que haya establecido en su solicitud. Una vez emitida la resolución y en caso 
de que la misma sea procedente (parcial o totalmente), la Oficina de Privacidad de La 
Haus contará con 15 días hábiles para adoptar dicha resolución. Los términos y plazos 
indicados en los párrafos anteriores, podrán ser ampliados una sola vez en caso de ser 
necesario y se le deberá notificar a través de los medios de contacto que haya 
establecido. La revocación y el ejercicio de los Derechos ARCO serán gratuitos, debiendo 
usted cubrir únicamente los gastos justificados de envío, o el costo de reproducción en 
copias u otros formatos establecidos en su solicitud.
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Firma

Fecha de última actualización: 10 de Diciembre de 2019


