
SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 
Clientes 

 

* Para conocer nuestras salas de juego ingrese a la página web: https://www.logrand.com/portfolio-item/entretenimiento 

 

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V. (el “Responsable”), con domicilio en la calle Andador Norte 
E, #1215 Interior 102, Colonia Conjunto Laureles, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, por ello, pone a su disposición el presente formato para que Usted (el “Titular”) pueda solicitar: (i) 
acceder a sus datos personales que obren en poder del Responsable; (ii) rectificar sus datos cuando estos sean inexactos 
o estén incompletos o desactualizados; (iii) cancelar sus datos personales; y/u (iv) oponerse al tratamiento de sus datos. 
Estos derechos son conocidos como Derechos ARCO.  

 

INSTRUCCIONES: 
1) Llene de manera digital la presente solicitud de acuerdo a lo que se le pide. 
2) Imprima y firme de manera autógrafa la presente solicitud. 
3) Escanee el documento firmado y envíela vía correo electrónico a la cuenta datos.personales@aevsa.com, adjuntando 

además una copia de su identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte o licencia para conducir). 

4) En caso de que la solicitud sea enviada por el representante legal del Titular, además se deberá incluir copia electrónica del 
instrumento público que acredite su personalidad de representante, o en su caso, carta poder firmada por el titular y dos 
testigos. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 
NOMBRE(S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

 
 

  

CORREO ELECTRÓNICO (a donde responderemos su solicitud) TELÉFONO 

 
 

 

SALA DE JUEGO* DONDE RECABARON SUS DATOS 

 
 

 

TIPO DE SOLICITUD 

Indique con una “✔” la opción deseada 

 ACCESO: Acceder a sus datos personales. 

 RECTIFICACIÓN: Rectificar sus datos cuando estos sean inexactos o estén incompletos. 

 CANCELACIÓN: Suspensión de datos, previo al bloqueo y/o supresión de los mismos. 

 
OPOSICIÓN, REVOCACIÓN O LIMITACIÓN DE USO: oposición total o parcial al tratamiento de sus 

datos personales para finalidades secundarias. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
Indique de manera detallada los datos personales y las finalidades sobre las cuales desea ejercer sus derechos ARCO. Los 
datos que tratamos de Usted, así como las finalidades, puede consultarlas en nuestro aviso de privacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE 

 
 

_____________________________________________ 
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