
 

 

Fundamento Legal 

 
Nombre del Formato: 

 
Formato para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

 

Fundamento Legal: 
Artículos 16, Fracción IV y 33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y 90 y 102 de su Reglamento 

 

Lineamiento: 
Vigésimo Octavo de los Lineamiento del Aviso de Privacidad publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2013. 

Datos del responsable 

Nombre: Pacalli, S.A. de C.V. (PACALLI) 

Dirección: Uranio 401 A  

Colonia: Misión Santa Cruz 

Código Postal: 67196 

Municipio y Estado: Guadalupe, Nuevo León 

Correo electrónico: info@pacalli.com 

Datos del Titular 

 

Nombre completo: 

 

Dirección:  

Colonia:  

Código Postal:  

Municipio y Estado:  

Correo electrónico:  

Número telefónico:  

Número Celular:  

Nota: Anexar al presente copia digitalizada de la identificación oficial del titular de 

los datos personales. 

Datos del Representante Legal 

 
Nombre completo: 

 

Dirección:  

Calle y Número:  

Colonia:  

Código Postal:  

Municipio y Estado:  

Correo electrónico:  

Número telefónico:  

Número Celular:  

Nota: Anexar al presente copia digitalizada del poder que acredite la 
representación del titular de los datos personales. 

mailto:info@pacalli.com


 

Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO 

 
Acceso 

Rectificación 

Cancelación 

Oposición 

Revocación 

Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados y el fundamento de su solicitud: 

 

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar las modificaciones 
a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

 

De la negativa al acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos 

Pacalli, S.A. de C.V. (PACALLI) 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.- Cuando 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. 

Atentamente 
El Titular o representante Legal 

Nombre: 
Firma: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 


