
Ciudad de México, a ___ del mes de ____________ de 20___.  
 

SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS “ARCO” O REVOCACIÓN DEL CONSENTIMENTO 
 
Oficina de Protección de Datos Personales de: 
AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., y/o 
AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.  
(Identificadas ambas de manera conjunta o separada como AT&T México) 
Presente. 
 
_________________________________ (nombre completo), titular de la cuenta no. ___________ (en caso de ser cliente), 
señalando como medio para recibir contestación a la presente, la dirección de correo electrónico por la que fue enviada esta 
solicitud, por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (La Ley), acudo ante esta Oficina a efecto de ejercer mi derecho de:  
 
____ACCESO.- Solicito se me informe si AT&T México tiene registrado en su base de datos mi información personal.  
 
____RECTIFICACIÓN.- En virtud de que los Datos Personales que contiene su base de datos respecto de mi persona son 
incorrectos, imprecisos, incompletos o se encuentran desactualizados, solicito sea corregida mi información en el sentido que 
se indica a continuación:  
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________. Tal y como se acredita con los documentos que se 
anexan al presente: _______________________.  
 
___CANCELACIÓN.- Solicito la cancelación de mis Datos Personales contenidos en la base de datos de AT&T México, y en 
consecuencia solicito que mis datos personales dejen de ser tratados por AT&T México para ser bloqueados.  
 
___OPOSICIÓN.- Solicito a AT&T México se abstenga de utilizar y tratar mis Datos Personales para fines publicitarios.  
 
Con base en la fracción III del artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
y a efecto de acreditar mi personalidad como titular de los Datos Personales respecto de los cuales se ejercen los presentes 
derechos ARCO, adjunto al presente copia de mi identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) con número de folio 
____________________________.  
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
Es mi deseo revocar mi Consentimiento al tratamiento de mis Datos Personales para los fines que a continuación manifiesto: 
(Describir brevemente su solicitud) 
 
 
 
Favor de tener en consideración que de acuerdo al artículo 42 del Reglamento de la Ley, no podrás Revocar tu 
Consentimiento en los siguientes casos: 
 
a) Para finalidades primarias que resultan indispensables para la prestación de los servicios contratados con AT&T México. 
b) Si a la fecha de firma de éste documento subsisten derechos vigentes contractuales en favor de AT&T México o por una 

disposición legal que lo impida).  
c) Así mismo, favor de tomar en cuenta que la Revocación de tu Consentimiento no puede tener efectos retroactivos.  
 
Finalmente, manifiesto a través mi firma al calce del presente documento, que otorgo mi Consentimiento a AT&T México para 
el almacenamiento de los Datos Personales aquí contenidos cuyo tratamiento tendrá la única finalidad de gestionar 
adecuadamente mi solicitud de derechos ARCO.  
 

_______________________________________ 
Nombre y firma del Solicitante 

 

 


