
SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) 

INSTRUCCIONES: 

Llene y firme esta solicitud y envíela a la dirección de correo electrónico 

inbound@nytromarketing.com junto con la copia electrónica de la identificación oficial del titular 
o representante legal.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

Nombre(s) Apellido paterno Apellido Materno 

Matrícula (alumnos y egresados) ó 

Nómina (colaboradores) 

NOTA IMPORTANTE 

Las identificaciones oficiales válidas son: IFE, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula 
profesional, credencial de Afiliación del IMSS, credencial de Afiliación al ISSSTE, documento 
migratorio que constate la legal estancia del extranjero al país 

En caso de que la solicitud sea enviada por el representante legal se deberá incluir copia 
electrónica el instrumento público que acredite su personalidad de representante, o en su 
caso, carta poder firmada por el titular y dos testigos. 

RELACIÓN CON EL INSTITUTO 

  Prospecto (alumno)  Padre o tutor   Proveedor  

   Recomendante    Consejero       
       Otro, especifique* 

  Alumno         Colaborador       
 __________________ 

  Egresado        Candidato a colaborador 

* Si seleccionó la opción “Otro” le agradeceremos nos proporcione la siguiente información, la
cual no es obligatoria, sin embargo, será de utilidad para localizar sus datos personales en
nuestras bases de datos

Fecha de nacimiento: ________________ 
Ciudad y estado de residencia:____________________________________________________ 
Correo electrónico (donde se le puede contactar para comunicará respuesta de la 
presente):________________________________  

SELECCIONE EL DERECHO(S) ARCO QUE DESEA EJERCER 

 Acceso    Rectificación   Cancelación  Oposición, revocación o limitación de uso 



SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
Por favor detalle de forma clara y precisa los datos personales y las finalidades respecto de los 
que busca ejercer su(s) derecho(s). Puede consultar las finalidades en nuestros avisos de 
privacidad https://www.nytrotogrow.com en la sección Avisos de privacidad que aparece al final
de la página y la descripción de cada derecho al final de esta solicitud.

Proporcione el correo electrónico al que desea que le enviemos la respuesta a su solicitud: 

Firma del titular o su representante legal 

https://www.nytrotogrow.com
https://www.nytrotogrow.com/aviso-de-privacidad
Micky




SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) 

DERECHOS ARCO 

Acceso: Los titulares de los datos personales tienen derecho de acceder a su información 
personal que esté en posesión de terceros, a fin de conocer cuáles son y el estado en que se 
encuentra, es decir, si es correcta y actualizada, o para conocer para qué fines se utiliza 

Rectificación: Los titulares de los datos personales tienen derecho a rectificar su información 
personal, cuando ésta resulte ser incompleta o inexacta 

Cancelación: Los titules de los datos personales puedes solicitar la eliminación de los mismos, 
cuando consideren que no están siendo utilizados o tratados conforme a las finalidades para las 
que fueron proporcionados. La eliminación de los datos personales no siempre procede de 
manera inmediata, pues a veces es necesaria la conservación de los mismos para fines legales, 
de responsabilidades o contractuales. Cuando esto sucede, se procede al bloqueo y durante el 
mismo los datos personales no podrán ser utilizados para ninguna finalidad, y una vez concluido 
deberán ser eliminados. 

Oposición, revocación o limitación de uso: Los titulares de los datos personales pueden 
oponerse o retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para todas las 
finalidades secundarias que haya consentido o solo para algunas de ellas. La oposición del 
consentimiento no procederá en aquellos casos en los que el tratamiento de la información 
personal sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

 DETERMINACIÓN ADOPTADA

La respuesta a su solicitud se la haremos llegar a la cuenta de correo que nos facilitó en un plazo 
no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. Si 
resulta procedente, se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que se comunique la respuesta. El trámite de esta solicitud es gratuito 




