EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Solicitud para el Ejercicio de Derechos ARCO
I.

TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES:

Nombre: __________________________ _________________________ _________________________
[Nombre(s)]

[Apellido Paterno]

[Apellido Paterno]

Dirección: __________________________ _________________________ _________________________
[Calle]

[Número exterior e interior]

[Colonia]

____________________________ _________________________ _________________________
[Delegación o Municipio]

[Código Postal]

[Estado]

__________________________ _________________________
[Teléfono: clave lada +]

II.

[Correo Electrónico]

ACREDITAMIENTO DE IDENTIDAD / REPRESENTACIÓN LEGAL:

Documento que acredita la identidad del titular
(Deberá anexar copia simple de su identificación oficial y presentar original para cotejo en el departamento de Contraloría Normativa de
EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F.,
en la misma fecha en la que la solicitud sea presentada).

[ ] Credencial de Elector [ ] Pasaporte [ ] Otro: __________________________________.
Documento que acredita la representación legal del titular
[ ] Instrumento Público [ ] Carta Poder [ ] Declaración en comparecencia del titular
(Anexar copia simple de la identificación oficial del representante legal y presentar el documento original que acredite la representación en el
departamento de Contraloría Normativa de EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 22, Col. Lomas
de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F., en la misma fecha en la que la solicitud sea presentada).

III. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (solamente en caso de actuar a través de representante legal):

Nombre: __________________________ _________________________ _________________________
[Nombre(s)]

[Apellido Paterno]

[Apellido Paterno]

Dirección: __________________________ _________________________ _________________________
[Calle]

[Número exterior e interior]

[Colonia]

____________________________ _________________________ _________________________
[Delegación o Municipio]

[Código Postal]

[Estado]

__________________________ _________________________
[Teléfono: clave lada +]

[Correo Electrónico]

IV. RESPUESTA A LA SOLICITUD (a menos que se especifique lo contrario, la respuesta será enviada a través de correo electrónico, a las
direcciones señaladas en los puntos I. y II., según corresponda)

La respuesta a la presente solicitud deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: __________
__________________________________________________, o en su defecto a (seleccionar alguna de las
siguientes opciones):
[ ] Dirección postal del titular [ ] Dirección postal del representante legal [ ] Medio alterno para el envío de la
respuesta: ____________________________________________.
V.

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO (el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo ni
impide el ejercicio del otro).

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (“la Ley”) y su Reglamento, por medio del presente vengo a ejercitar mi derecho de (seleccionar
alguna de las siguientes opciones):

[ ] ACCESO a mis datos de carácter personal en posesión y sujetos a tratamiento por parte de EVERCORE CASA DE
BOLSA, S.A. DE C.V., en particular solicito se informe al suscrito: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
[ ] RECTIFICACIÓN de mis datos personales sujetos a tratamiento por parte de EVERCORE PARTNERS MÉXICO, S. DE R.L.,
en virtud de que éstos resultan inexactos y/o incompletos, en particular, solicito se rectifique
__________________ ________________________________________________________________, toda vez que
_____________________________________________________________________________________________
________, debiendo ser ___________________________________________________________________.
Acompaño a la presente solicitud copia simple de ____________________________________________________,
el/la cual ostenta la información correcta cuya rectificación solicito.
[ ] CANCELACIÓN de mis datos personales sujetos a tratamiento por parte de EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
En particular, solicito la cancelación de los datos personales que a continuación se especifican: ________________
______________________________________________________________________________________.
EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. no estará obligado a cancelar los datos personales, en los casos establecidos en
la Ley y demás disposiciones legales que le son aplicables.
[ ] OPOSICIÓN otorgado para el tratamiento de mis datos personales por parte de EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE
C.V. En particular, manifiesto mi oposición al tratamiento de los datos personales que a continuación se
especifican: ___________________________________________________________________, para los siguientes
fines específicos: __________________________________________________________________________, en
razón de _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Para facilitar la localización de los datos personales relacionados con la presente solicitud, adjunto copia simple de
(de ser posible, se debe anexar copia simple de algún documento que facilite la localización de los datos
personales) _ _____________________________________________, y manifiesto bajo protesta de decir verdad
que (para facilitar la localización de los datos personales, le agradeceremos nos indique cualquier otra información
que considere relevante) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
[ ] REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO otorgado a EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. al tratamiento de mis
datos personales.
El ejercicio de los derechos ARCO podrá limitarse en términos de lo establecido en el artículo 34 de la Ley.
En términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley, EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. comunicará al titular y
en su caso, a su representante legal, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la recepción
de la presente solicitud, la determinación adoptada, a efecto de que si resulta procedente, se haga efectiva la
misma, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que la respuesta sea comunicada al titular y/o
representante legal, según corresponda.
En términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley y el artículo 100 de su Reglamento, el titular de los datos
personales cuenta con un plazo de quince días hábiles posteriores a la comunicación de la respuesta
correspondiente por parte de EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., para iniciar el Procedimiento de Protección de
Derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en los términos especificados
en la Ley y su Reglamento.

_________________
Lugar y Fecha
__________________________________________
Nombre y Firma del Titular y/o Representante Legal

