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Solicitud de Derechos ARCO

Datos del titular (solicitante)
Nombre completo1:
Medio de contacto para recibir resolución:

☐ Correo electrónico ☐

Físicamente en las instalaciones
de Allianz

Detalle del medio de contacto:
• Correo electrónico:

•

Físicamente en las instalaciones de Allianz:
En caso de elegir esta opción, usted deberá acudir a nuestras oficinas ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho
164, Col. Lomas de Barrilaco, CDMX, C.P. 11010

Datos de la solicitud
Tipo de solicitud
*Ver definiciones al anverso

☐Acceso
☐Rectificación
☐Cancelación
☐Oposición

Tipo de Titular
Especificar el tipo de relación que ha tenido o tiene con la empresa:

☐Prospecto a cliente
☐Cliente
☐Candidato a empleado
☐Empleado
☐Proveedor
☐ Otro:

Descripción de la solicitud

1. Anexar a esta solicitud la documentación oficial que acredita su identidad y/o la de su representante legal.

Allianz México, S.A.
Compañía de Seguros
Allianz S.A. de C.V.
Firma del titular o representante legal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, recibirá respuesta a su solicitud en un plazo
máximo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud, dependiendo de la validez de la información recibida. De proceder la solicitud,
se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a que procedió.

Definiciones de derechos ARCO
Derechos ARCO. Son los derechos que el titular puede ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales.
Cada sigla representa un derecho diferente y son: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Derecho de acceso. El titular tiene derecho a obtener del responsable sus datos personales, así como información relativa
a las condiciones y generalidades del tratamiento.
Derecho de rectificación. El titular podrá solicitar en todo momento al responsable que rectifique sus datos personales
que resulten ser inexactos o incompletos.
Derecho de cancelación. La cancelación implica el cese en el tratamiento por parte del responsable, a partir de un bloqueo
de los mismos y su posterior supresión.
Derecho de oposición. El titular podrá, en todo momento, manifestar su deseo de que sus datos personales no sean
objeto de un tratamiento determinado.

Comentarios u observaciones

