GUÍA PARA EJERCER DERECHOS ARCO
Acceder, Rectificar, Cancelar u
Oponerse al tratamiento de sus datos
personales
Sólo usted, como Titular de dicha
información o, en su caso, su Representante
Legal podrán solicitarlo.
A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (en lo sucesivo
“A Crecer EUM”) ha diseñado la presente guía con el
objetivo de facilitar la comunicación y ayudar a la
realización de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) tal y
como lo establece la Ley y su Reglamento.

CONCEPTOS BÁSICOS
¿Qué son los derechos ARCO?
Los denominados derechos ARCO son el conjunto de
acciones, a través de las cuales una persona física (el
Titular), puede ejercer el control sobre sus datos
personales en posesión de un tercero (el Responsable).
Las siglas ARCO suponen la abreviatura con que se
conocen a los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición.
-

Derecho de Acceso

Es la facultad que tiene el Titular, de solicitar y obtener,
del Responsable, información sobre sus datos
personales, derivados de la relación contractual, así
como conocer la información relativa a las condiciones y
generalidades del tratamiento.
-

Derecho de Rectificación

Es la facultad que tiene el Titular, de solicitar al
Responsable, que se modifiquen los datos que resulten
ser inexactos o incompletos.
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-

Derecho de Cancelación

Es la facultad que tiene el Titular, de solicitar al
Responsable que se eliminen sus datos personales
cuando considere que no están siendo utilizados o
tratados conforme a las obligaciones y deberes que tiene
el responsable de su tratamiento.
-

Derecho de Oposición

Es la facultad que tiene el Titular de negarse a que se lleve
a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal,
o bien exigir el cese de dicho tratamiento cuando:




Exista causa legítima y su situación específica así
lo requiera, lo cual debe justificar que aun siendo
lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para
evitar que su persistencia cause un perjuicio al
Titular, o
Requiera manifestar su oposición para el
tratamiento de sus datos personales a fin de que
no se lleve a cabo el tratamiento para fines
específicos.

Procedimiento para el ejercicio de
derechos ARCO.
Para ejercer sus derechos ARCO, deberá descargar
primeramente el formato de “Solicitud de Derechos
ARCO” (en lo sucesivo “la Solicitud”), desde el sitio web
www.acrecercc.com, en la sección Aviso de Privacidad, o
bien puede solicitarlo en cualquiera de nuestras
sucursales, el cual deberá llenarse con letra de molde.
Para dar respuesta a su solicitud de acceso, cancelación
y oposición, deben llenarse todos y cada uno de los datos
e información que se le solicitan:
 Nombre completo del Titular de los datos, CURP,
así como domicilio completo y correo
electrónico.
 Documento vigente que acredite la identidad del
titular

 Descripción clara y precisa de los datos
personales y/o las razones respecto de los que
busca ejercer alguno de los derechos ARCO.
 Cualquier otro elemento o documento que
facilite la localización de los datos personales.
 En el caso de que se trate de una solicitud de
RECTIFICACIÓN de datos personales, el titular
deberá indicar, además, las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición.
Una vez requisitada la Solicitud, debe firmarse por el
Titular o en su caso, por su Representante Legal.
Para acreditar la identidad del Titular, la Solicitud debe
ir acompañada de copia simple de una identificación
oficial válida, entre las que se encuentran la IFE o INE,
Pasaporte o Cédula profesional.
Asimismo, el Representante Legal deberá acreditar su
identidad y personalidad jurídica; la solicitud debe ir
acompañada de una copia simple de una identificación
oficial del Titular de los datos personales y del propio
Representante Legal, entre las que se encuentran la IFE
o INE, Pasaporte o Cédula profesional. Acredita su
personalidad mediante: Carta poder simple suscrita
ante dos testigos, anexando copia simple de sus
identificaciones oficiales, y Mediante instrumento
público, suscrito por un Notario Público.
Es importante tener en cuenta que la identidad del
Titular y su Representante Legal, así como la
personalidad de este último, deberán quedar
debidamente acreditadas previo al ejercicio del
derecho de que se trate, en caso de que resulte
procedente, mediante la presentación de los
documentos originales antes señalados o copia
certificada de los mismos, para su cotejo.
Integrada debidamente la “Solicitud de Derechos
ARCO” y la documentación referida según aplique,
cuenta usted con dos opciones:
1- Pueden escanearse y enviarse al correo
electrónico: atencion@acrecercc.com.
2- O bien entregarse físicamente en cualquiera de
nuestras sucursales.

Última actualización 01/2019

Es importante destacar que, en el caso de no realizar
este procedimiento como se indica, nos veremos
imposibilitados para darle respuesta en los plazos
indicados.
En caso de que la solicitud reúna todos los requisitos de
forma, se continuará el trámite de acuerdo a lo
siguiente:
a) El Responsable de la protección de datos
personales comunicará al Titular o a su
Representante Legal, en un plazo de 20 (veinte)
días hábiles, contados desde la fecha en que se
recibió la Solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, la determinación
adoptada, mediante el medio indicado por éste
en su solicitud.
b) Si resulta procedente la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, se hará
efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días
hábiles siguientes a la fecha en que se
comunique la respuesta.
c) Tratándose de solicitudes de ACCESO a datos
personales, procederá la entrega previa
acreditación de la identidad del Titular o
Representante Legal, según corresponda, para
lo cual tendrá que acudir a cualquiera de
nuestras sucursales de manera presencial y
personal.
La obligación de ACCESO a la información se
dará por cumplida cuando se ponga a
disposición del Titular o Representante Legal,
en su caso, los datos personales; o bien,
mediante la expedición de copias simples,
documentos electrónicos o cualquier otro
medio.
Se podrá negar el acceso al Titular de los datos
personales, o a realizar la rectificación o cancelación o
conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en
los siguientes supuestos:




Cuando el solicitante no sea el Titular de los
datos personales, o su Representante Legal no
esté debidamente acreditado para ello.
Cuando en su base de datos, no se encuentre
los datos personales del solicitante.






Cuando se lesionen los derechos de un tercero.
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 y
oposición de los mismos, y
Cuando la rectificación, cancelación u
oposición ya haya sido previamente realizada.

A Crecer EUM informará el motivo de su decisión y la
comunicará al Titular, o en su caso, al Representante
Legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el
mismo medio establecido en la solicitud, acompañando
en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.
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