
 

SOLICITUD DE OPOSICIÓN 
Fecha: (CIUDAD)  a  __  de  _______  de l  20__  

Nombre completo: (en lo sucesivo el Titular):  
 

 El Titular, por mi propio derecho, con domicilio ubicado en (Calle, No., Colonia, Municipio, Estado, C.P.);, el teléfono 

fijo particular o celular  xx-xx-xx-xx-xx y el correo electrónico: xxxxx@xxxxxx.xxx para oír y recibir todo tipo de 

documentos y notificaciones respecto a esta Solicitud ARCO de Acceso.  

Por éste medio ejerzo el derecho a la Oposición que como Titular de Datos Personales protegidos por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares me es otorgado por dicha Ley, por lo que ante DIADIE en lo 

sucesivo La Empresa, o ante quien sus derechos represente, expongo y atentamente solicito:  

I. Cese el tratamiento de mis Datos Personales, en virtud de que la continuación del mismo me genera o 
generará una afectación o perjuicio. Lo anterior derivado de ___________(explicación de la situación 
específica por la que se requiere la Oposición)____________. 
o en su caso;  

I. Manifiesto mi Oposición para que el tratamiento de mis Datos Personales no se lleve conforme a la 
finalidad de ___________, contenida en el Aviso de Privacidad integral, desplegado en la página de La 
Empresa. 

 

En este mismo acto confirmo la aceptación que en primera instancia otorgué, así como doy mi consentimiento de forma 
expresa en términos del Aviso de Privacidad integral, desplegado en la página de La Empresa. Haciendo valer mi 
Derecho de Oposición al tratamiento de mis Datos Personales, acompañando a ésta solicitud: (i) una copia para su 
cotejo de mi identificación oficial con fotografía; (ii) una copia del presente escrito para que se acuse de recibo por parte 
de la Empresa, y; (iii) una copia del comprobante de mi domicilio. Por lo anteriormente expuesto, Solicito se me avise 
por medio de una llamada telefónica y/o un correo electrónico de que la respuesta ha sido emitida, siendo así, sea mi 
interés recoger la versión física en las oficinas de La Empresa que declaro conocer, ya que es el mismo domicilio donde 
hoy presento ésta Solicitud. 
 

 

  

Atentamente, 

Su nombre y f i rma del  T i tu lar  


