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EC ELECTRONICS HK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “EC LINE”), con domicilio para oír y recibir notificaciones en Romero de 
Terreros No. 804-D, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, le da a conocer el formato mediante el cual 
solicitará el derecho que quiera hacer valer  
 
De conformidad con lo establecido anteriormente, le solicitamos indique su información como Titular de los Datos o bien, su representante 
legal, en el entendido que deberán acreditar mediante identificación oficial la personalidad con la que se ostenten y/o en su caso el documento 
original que acredite la representación.  
 

Titular de los Datos Personales 
Nombre Completo  
Dirección  
Teléfono  
Correo Electrónico  

 
Datos del Representante Legal (en caso de que aplique) 

Nombre  
Dirección  
Teléfono  
Correo Electrónico  

 
* En caso de actuar a través de Representante Legal deberá anexar copia de la identificación oficial de éste, así como carta poder o testimonio 
expedido ante Fedatario Público.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, solicitamos indique 
expresamente el derecho que quiere hacer valer, marcando con una “X”: 
 

Acceso Podrá solicitar se le informe qué tipo de datos personales están siendo tratados y el origen de dichos datos. (                   ) 

Rectificación Podrá solicitar se corrijan o completen los datos personales que sean incorrectos o estén incompletos y que 
estén la Base de Datos de EC LINE. Asimismo, los datos podrán ser actualizados.  (                   ) 

Cancelación Podrá solicitar que los mismos sean cancelados si es que aún se conservaran en las bases de datos. (                   ) 

Oposición Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista una causa legítima para ello, incluso 
cuando haya manifestado su consentimiento. (                   ) 

 
Exponga de forma clara la información del derecho que desea hacer valer, así como indicarnos información adicional que facilite la 
localización de los Datos Personales y/o cualquier otra información que quiera exponer: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Asimismo, como Titular de los Datos Personales, podrá adicionalmente ejercer los siguientes derechos: 
 

Negar Podrá negarse al tratamiento de sus datos personales que realiza o pretende realizar EC LINE. (                   ) 

Revocar Podrá revocar el consentimiento que haya otorgado de sus datos personales.  (                   ) 
 

 
______________________________________________ ______________________________________________ 

Nombre y firma del Titular o Representante Legal Lugar y fecha de solicitud 
 

ANOTACIONES: En términos de lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, procederemos a dar atención a su solicitud 
para que en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, le informemos sobre la procedencia de la misma. Por lo anterior, en caso de resultar procedente, 
dentro de los 15 (quince) días posteriores a la fecha en que sea comunicada la respuesta, haremos efectiva la misma. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el artículo 100 de su Reglamento, el Titular de los Datos 
cuenta con un plazo de 15 (quince) días hábiles posteriores a la fecha en que sea comunicada la respuesta de EC LINE para dar inicio al procedimiento de Protección de Datos ante el INAI (Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). 
 
Es importante mencionarle que con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, este trámite es gratuito, sin embargo, EC LINE 
podrá solicitarle únicamente el pago de los gastos justificados de envío de la información que solicite como Titular de los Datos.	
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