
INDICACIONES:

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

contacto@livaur.com junto con copia de la *identificación oficial del Titular o su Representante Legal.

*Las identificaciones oficiales válidas son INE, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula profesional,

credencial de afiliación al IMSS, credencial de afiliación al ISSSTE, documento migratorio que constate

la legal estancia del extranjero al país.

IMPORTANTE:

Por favor detalle de forma clara y precisa los datos personales y las finalidades respecto a su (sus)

derecho(s) que busca ejercer. Puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en livaur.com en la

sección: Aviso de Privacidad que aparece al final de nuestro sitio web.

En caso de que la solicitud sea enviada por su Representante Legal, se deberá incluir copia electrónica

del instrumento público que acredite su personalidad de representante, o en su defecto, carta firmada

por el Titular y dos testigos.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno Número de Cliente

Calle No. Ext. No. Int. Colonia

Delegación o

Municipio
Código Postal Estado País

Correo electrónico Teléfono Plan Contratado Sexo

( )F    ( )M

SELECCIONE EL(LOS) DERECHO (S) ARCO QUE DESEA EJERCER

(   ) Acceso (   ) Rectificación

(   ) Cancelación (   ) Oposición

(   ) Revocación (   ) Limitación de uso

** Puede consultar los derechos ARCO en la siguiente página.

SOLICITUD DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Revocación, Limitación

de uso) 



** 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 titulares de los datos personales pueden 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.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O SU REPRESENTANTE LEGAL

SOLICITUD DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Revocación, Limitación

de uso) 


