VANGUARDIA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
Industrial, Comercial, Residencial, Educativo y Hotelero
Solicitud de Derechos ARCO
Vanguardia Empresarial de Seguridad Privada, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Universidad N°
1393, piso 2-201, Colonia Florida. C.P. 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México, hace de su
conocimiento que, de conformidad a lo establecido en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares”, capítulo IV del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO), Usted tiene derecho a ejercer en cualquier momento sus Derechos
ARCO.
La siguiente solicitud deberá ser ejercida por el titular de los datos personales o su representante legal
previa acreditación de su identidad.

Datos del solicitante o de su Representante
Nombre completo: _________________________________________________________________________
Datos del domicilio
Calle: _______________________________________________________

Número exterior: __________

Número interior: _________ Colonia: __________________________________ Código Postal: _________
Delegación / Municipio: ____________________________________ Estado: __________________________
Correo electrónico: ___________________________________ Teléfono (s) de contacto: ______________

Documento oficial con el que se identifica el solicitante.
a) Credencial de elector

d) Cedula Profesional

b) Pasaporte vigente

e) Cartilla de Servicio Militar

c)Licencia de conducir

f) Poder notarial

Tipo de solicitud
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

En específico, de: (Describa de forma clara y precisa los datos respecto a los que busca ejercer su derecho)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La presente solicitud se deberá entregar con una fotocopia del documento oficial que acredite la identidad
del (a) interesado (a).
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La solicitud debe remitirse por los siguientes medios:
a) Por correo a la siguiente dirección electrónica: avisodeprivacidad@vespsa.com.mx
b) Directamente con el/la encargada (o) de Protección de Datos Personales en las oficinas ubicadas
en: Av. Universidad N° 1393 Piso 2-201, Col. Florida, 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
En caso de que resulte procedente la solicitud nuestro plazo de respuesta será máximo de 20 días hábiles
a partir de la recepción de su solicitud. Se entregará la información y constancias de derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición de manera electrónica al correo que el /la titular de los Derechos
proporcionó en la solicitud.
Se hace de su conocimiento que la entrega de los Datos Personales solicitados será gratuita, debiendo
cubrir únicamente los gastos justificados de envío o con el costo derivado de la emisión de reproducción
en copias u otros formatos (impresos o electrónicos) cuando esto resulte estrictamente necesario.

___________________________________________________________
Nombre y firma del (a) solicitante.
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