FORMATO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN ARCO
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales en posesión de Hermos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos. A cancelarlos cuando considere que resulten ser
excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos
para fines específicos.
Es necesario que se llene el formato descrito y además que se adjunte a este los documentos
especificados en el mismo, y se recomienda mandarlos al contacto que se especifique:
avisodeprivacidad@hermos.com.mx
Nombre del titular:
Domicilio o correo
electrónico para comunicarle
la respuesta a su solicitud:
Documentos que acreditan su identidad, o en su caso la representación legal del titular.

Acreditación de personalidad
Para personas físicas:

Para personas morales:

Anexar copia de credencial de elector
Anexar copia de comprobante de domicilio
Anexar copia de CURP

Acta constitutiva
Poder notarial de representante legal
Anexar copia de credencial de elector
Anexar copia de comprobante de domicilio
Anexar copia de CURP

*Es necesario adjuntar la documentación solicitada, en caso de no llegar junto con la
notificación no tendrá validez.

RECTIFICAR
¿Qué quiero rectificar? Descripción clara y precisa de lo que se desea rectificar.

¿Por qué lo quiero rectificar?

CANCELAR
¿Qué quiero cancelar? Descripción clara y precisa de lo que se desea cancelar.

¿Por qué lo quiero cancelar?

OPOSICIÓN
Me opongo al tratamiento de

DATOS PERSONALES SENSIBLES
Examen médico
Pruebas proyectivas

Otro:

Motivo:

Hermos S.A. de C.V. ofrece un lapso máximo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud
para dar contestación a dicho requerimiento, siempre que la acreditación haya sido
garantizada conforme a lo requerido en el presente formato. Favor de colocar dirección
electrónica a la cual se le puede enviar dicha información.

