
SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 

(ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN) 

Llene y firme esta solicitud y envíela a la dirección de correo electrónico a info@butaca.tv junto con la 
copia de la identificación (Del titular o su representante legal). 

IDENTIDAD DEL TITULAR 

NOMBRE 

 

 

APELLIDO 
PATERNO 

 

 

APELLIDO 
MATERNO 

 

 

CORREO 
ELECTRÓNICO  

(Para que le 
enviemos la 
respuesta a su 
solicitud) 

 

DERECHO 
ARCO  

 

 

DESCRIPCIÓN 
DE SOLICITUD 

(Detalle de 
forma clara y 
precisa los 
datos 
personales y 
las finalidades 
respecto de los 
que busca 
ejercer su(s) 
derecho(s). 
(Ambos se 
encuentran en 
nuestro Aviso 
de Privacidad)) 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@butaca.tv
https://butaca.tv/pages/privacy-policy
https://butaca.tv/pages/privacy-policy


FIRMA  

     _____________________________________________________ 

 

DERECHOS ARCO 

Acceso: Los titulares de los datos personales tienen derecho a conocer qué datos personales suyos 
son objeto de tratamiento por parte del responsable, las finalidades para los cuales fueron recabados, 
así como las generalidades de dicho tratamiento, como está establecido en nuestro Aviso de 
Privacidad. 

Rectificación: Los titulares de los datos personales tienen derecho a rectificar, modificar os 
sustitución de sus datos personales, cuando estos sean incompletos o inexactos. 

Cancelación: Los titulares de los datos personales puedes solicitar la eliminación de sus datos 
personales que implica el cese en el tratamiento a partir de un periodo de bloque de los mismos y su 
posterior supresión. El alcance puede ser total o parcial. 

Oposición, revocación o limitación de uso: Los titulares de los datos personales pueden oponerse o 
retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para todas las finalidades 
secundarias que haya consentido o solo para algunas de ellas. La oposición del consentimiento no 
procederá en aquellos casos en los que el tratamiento de la información personal sea necesaria para 
el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

 
RESPUESTA A SOLICITUD 

La respuesta a su solicitud se la haremos llegar a la cuenta de correo que nos facilitó en un plazo no 
mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. Si resulta 
procedente, se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se 
comunique la respuesta. El trámite de esta solicitud es gratuito. 

 


