
	  

 

 
 

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

 
Que se dirige a HOTELERA CORAL SA DE CV. y/o HOTEL CORAL & MARINA , y que es recibido por dicha empresa en la ciudad de 
Ensenada, Baja California el día ________, de mes de ___________, del año________. 
 
Nombre de quien ejerce el derecho ARCO,  ___________________________ señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 
___________________ o el correo electrónico: _____________, y número telefónico ________ acreditando mi personalidad por medio de ___________-
______________, en los términos al tratamiento de los datos de carácter personal en posesión de HOTELERA CORAL SA DE CV. y/o HOTEL 
CORAL & MARINA por este conducto me permito expresarle que deseo hacer valer mi derecho ARCO, que a continuación expreso: 
 

o Acceso 
o Rectificación 
o Cancelación 
o Oposición 

 
Lo anterior respecto a los datos personales que a continuación se especifica: 
 

o Nombre 
o Teléfono 
o Correo Electrónico 
o RFC 
o CURP 
o Identificación Oficial  
o Pasaporte 
o Datos de Tarjeta de Crédito 
o Preferencias,  fumar no fumar, condición física  

  
Especificar detalladamente  a qué se refiere el ejercicio del derecho ARCO, que ejerce: 
-
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Relación que existe entre las partes:  
 

o Servicios de hospedaje  
o Otros servicios especificar _____________________. 

 
En caso de que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos señalados anteriormente, la Gerencia de HOTELERA CORAL SA DE CV. y/o HOTEL CORAL & 
MARINA  podrá requerirle dentro de los 5 días a la recepción de la solicitud que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. 
Usted contará con 10 días para atender el requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 
Los plazos de atención serán de máximo 20 días contados desde la fecha en que se reciba la solicitud para comunicarle la determinación adoptada, a efecto de 
que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la emisión de la respuesta. Con la finalidad de proteger su confidencialidad, 
HOTELERA CORAL SA DE CV. y/o HOTEL CORAL & MARINA enviará la respuesta a su solicitud al correo electrónico que haya proporcionado para tal fin y la 
conservará a disposición del solicitante en el domicilio señalado en el párrafo anterior. 
  
Estoy enterado del tratamiento que recibirán mis datos personales descritos en este documento,en términos de lo establecido en el capitulo iv de la LFPDPPP. 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(EN SU CASO) 

 
 
 
 

  -----------------------------------------------------------------        --------------------------------------------------------------------------------------- 
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