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

NIDEC GLOBAL APPLIANCE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 Identificación del Titular de los Datos Personales 

1.- Nombre.-  
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres(s): 

  
 

 

Razón Social (en caso de ser persona moral): 

 
 

Si aplica, datos del Representante legal: 

 
 

2.- Domicilio.-  

Calle: No. Exterior:    No. Interior: Colonia: 

    
 

Municipio o Delegación: Estado: Código Postal: 

 
 

  

3.- Contacto.- 

Correo electrónico: Teléfono:  Celular: 

 
 

  

4.- Relación con la Empresa.-  

(    ) Trabajador (    ) Candidato (    ) Proveedor 
 

(    ) Cliente (    ) Visitante (    ) Otro, especifique: 
 

5.- Derecho(s) que desea ejercer.-  

(   ) Acceso 
 

(   ) Rectificación 

(   ) Cancelación (   ) Oposición, revocación o limitación de uso 
  

5.- Aclaración 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), así como otros elementos o documentos que faciliten la localización de sus datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y firma del Titular o del representante legal 
  

 
 
 

 

 

 



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

NIDEC GLOBAL APPLIANCE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

Instrucciones para entrega y llenado:  

Llene y firme la solicitud y entréguela por escrito al Departamento de Recursos Humanos de la Empresa 
ubicado en: Avenida Industrias No. 501, Colonia PIMSA Oriente, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66603, México; o 

bien, envíela escaneada al siguiente correo electrónico: datospersonales@nidec-ga.com. 

1.- Nombre: Ingrese el nombre de la persona titular de los datos personales y acompañar la presente solicitud 
identificación del titular y/o de su representante legal (ejemplo: credencial para votar, cedula profesional, cartilla 
del servicio militar o pasaporte). Si se trata de una persona moral, especifique la razón social y el nombre del 
representante legal, para este caso también se deberá incluir copia del instrumento público que acredite su 
personalidad de representante, o en su caso, carta poder firmada por el titular y dos testigos 
2.- Domicilio: Ingrese los datos del domicilio de la persona titular de los datos personales. 
3.- Contacto: Ingrese los datos por medio de los cuales lo puedan contactar para dar contestación a su solicitud. 
4.- Relación con la Empresa: Marque con una “X” la relación que tiene con Nidec Global Appliance México, S. 
de R.L. de C.V., si selecciono la opción “Otro” favor de especificar.  
5.- Derecho(s) que desea ejercer: Marque con una “X” el (los) derecho (s) que desea ejercer respecto a sus 
Datos Personales. 
6.- Aclaración de la solicitud: Describa de forma clara y precisa los Datos Personales y las finalidades respecto 
de los que busca ejercer su(s) derecho(s), así como otros elementos o documentos que faciliten la localización 
de sus datos. En el caso de revocación del consentimiento deberá indicar si es total o parcial; en caso de ser 
parcial, se deberá indicar cuál o cuáles finalidades son aquéllos con los que el titular no está conforme. Puede 
consultar las finalidades en nuestro Aviso de Privacidad disponible en la página web: www.embraco.com. 
 
Para efectos de que tenga mayor comprensión de los alcances de los citados Derechos ARCO, se expone lo 
siguiente: 

Derechos ARCO 
Acceso Facultad de los titulares de los datos personales que tienen para acceder a su información personal que 

esté en posesión de terceros, a fin de conocer cuáles son y los detalles del tratamiento de los mismos. 

Rectificación Facultad de los titulares de los datos personales que tienen para rectificar su información personal, cuando 
ésta resulte ser incompleta, imprecisos, incompletos o desactualizados. 

Cancelación Facultad de los titulares de los datos personales que tienen para solicitar la eliminación de los mismos, 
cuando consideren no se requieren para alguna de las finalidades señaladas, que no están siendo 
utilizados o tratados conforme a las finalidades para las que fueron proporcionados, o cuando haya 
finalizado su relación contractual o de servicio con la Empresa.  De ser procedente, los datos serán 
bloqueados y, posteriormente, serán suprimidos o eliminados de los expedientes, sistemas y bases de 
datos. 
Esta solicitud procede cuando la información personal ya no es necesaria para las actividades para las que 
fueron recabados los datos personales, y no procederá cuando los datos deban ser conservados durante 
los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables o para el cumplimiento de una obligación legal 
o contractual.  

Oposición, 
revocación o 
limitación de 
uso 

Facultad de los titulares de los datos personales que tienen para oponerse o retirar su consentimiento para 
el tratamiento de sus datos personales para fines específicos. 
Esta solicitud procede cuando la información personal ya no es necesaria para las actividades para las que 
fueron recabados los datos personales, y no procederá cuando los datos deban ser conservados durante 
los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables o para el cumplimiento de una obligación legal 
o contractual. 

  

Respuesta a la Solicitud de Derechos ARCO 

La respuesta a su solicitud se le hará saber a través del correo electrónico que se proporcionó en la misma 
dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba su solicitud; 
dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez por causa justificada.  
En caso de ser procedente, llevarán a cabo las acciones necesarias para hacerlo efectivo su derecho en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en el que le haya notificado la respuesta; 
dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez por causa justificada. 
El trámite de esta Solicitud es totalmente gratuito. 

 

mailto:datospersonales@nidec-ga.com
http://www.embraco.com/

