
SOLICITUD DEL EJERCICIO DERECHOS ARCO-RC

Fecha:

Folio:
Este folio deberá ser asignado a la recepción de la solicitud.

Datos del Titular (Solicitante)
1

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno

Documento con el que se identifica:2

Datos del Representante Legal (en su caso)3

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno

Documento con el que se identifica:2

Medios para recibir respuesta
Correo Electrónico para recibir Notificaciones (del Titular o Representante Legal)

Dirección para recibir Notificaciones (del Titular o Representante Legal)

C.P.:

Acción a Realizar Acceso Rectificación        Revocar Consentimiento

Marcar con X Cancelación Oposición        Parcial Total

¹ En caso de no cumplir con este requisito, el responsable tendrá por no presentada la solicitud.  

Firma del Titular

Camiones y Tractocamiones de Sonora S.A. de C.V. darán  seguimiento  a  esta  solicitud  en  un  lapso  de  20  días  hábiles  contando  a  partir  de  la 

recepción  de  la  solicitud,  si  su  requerimiento  resultó procedente el plazo de respuesta se hará efectivo dentro los 15 días siguientes a la fecha en 
que se comunica su procedencia. La Entrega de la respuesta se realizará en las oficinas ubicadas en Norman E. Borlaug No. 1039, Col. Centro, C.P. 85000, 
Ciudad Obregón, Sonora. En un horario de 9:00 AM a 01:00 PM y de 03:00 PM a 06:00 PM de lunes a viernes. o bien en alguna sucursal de la empresa previa 

negociación.

2 Con la finalidad de acreditar la identidad del representante, deberá anexar a su solicitud copia de alguno de los siguientes documentos: Pasaporte vigente, Credencial para votar expedida por el Instituto Federal 

Electoral, Cédula profesional expedida por la Secretaria de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de Defensa Nacional, Documento migratorio vigente emitido por la 

autoridad competente (tratándose de extranjeros).
3Asimismo, éste deberá acreditar su representación por medio de una carta poder suscrita ante dos testigos, mediante instrumento público o declaración en comparecencia personal del titular.

Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se busca ejercer sus derechos

Favor de Indicar los motivos de su solicitud:

Firma del  Representante Legal Fecha y Firma de Recibido por el Encargado DP

Ciudad: Estado:

Teléfono: Celular:

Calle y Número:

Colonia: Municipio:


