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  FORMATO PARA EJERCER DERECHO DE ACCESO DE DATOS 
Por favor, proporcione su información para que podamos verificar su identidad y procesar esta solicitud. 

 
1
. 

Su nombre (completo)  

2
. 

Sus datos de contacto No. de contacto: 
 
Dirección de correo electrónico: 

 
3
. 

Su número de IKEA FAMILY de 
16 dígitos (en su caso) 

 

4
. 

Por favor, indique la 
naturaleza de su relación con 
Ikano Retail Mexico, S.A. de 
C.V. 

 Cliente actual / anterior 
 Empleado actual/ ex empleado 
 Vendedor/proveedor/distribuidor/proveedor de servicios 

actual/anterior 
 Otro (especifique)    

* marque y/o borre según sea el caso  

5
. 

Por favor, proporcione una 
descripción de los datos 
personales a los que solicita 
tener acceso, así como 
cualquier información 
adicional relevante que pueda 
ayudarnos a proporcionarle 
una copia de los datos 
personales que solicita. 
 

 

6
. 

Por favor, especifique si solo 
desea ver los datos personales 
o recibir una copia de los 
datos personales. 

 

 Ver 
 
 Recibir una copia 

7
. 

Por favor, firme este 
formulario, revise la 
información que ha 
proporcionado y después 
envíelo junto con los 
documentos de apoyo1 a: 
avisodeprivacidad@ikano.m
x  

☐ Al marcar esta casilla, por este medio declaro y confirmo que toda la 
información y documentos de apoyo que proporciono en relación con 
esta Solicitud de Acceso son verdaderos, correctos y completos. 
Entiendo que será necesario que Ikano Retail Mexico, S.A. de C.V. 
verifique mi identidad y que Ikano Retail Mexico, S.A. de C.V. podría 
contactarme para obtener información más detallada y accesar a los 
datos personales solicitados, y expreso mi consentimiento para la 
recolección, uso y divulgación de los datos personales que he 
proporcionado en este formulario para efectos de cumplir con mi 
Solicitud de Acceso. 

 
Fecha: 

  
 

Notas importantes: 
 

(1) Por favor tome en cuenta que Ikano Retail Mexico, S.A. de C.V. se reserva el derecho de restringir el acceso a ciertos 
datos personales o negarse a cumplir con su Solicitud de Acceso a Datos en la medida que lo permita la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y cualquier otro aplicable. Solamente 
podemos proporcionarle los datos personales que se encuentren en nuestro poder o bajo nuestro control. Para dar 
trámite a esta solicitud, la información que se encuentra en este formulario podría tener que proporcionarse a terceros 
proveedores de servicios para Ikano Retail Mexico, S.A. de C.V. 

 

 
1 Los documentos de apoyo son su identificación oficial vigente. 
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(2) Dependiendo de la naturaleza y el alcance del trabajo que se requiera para dar trámite a su Solicitud de Acceso, Ikano 
Retail Mexico, S.A. de C.V. podría requerir el establecimiento de una cuota para recuperar los gastos justificados de 
envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos. Lo anterior se evaluará caso por caso por nuestro 
Departamento de Datos Personales. Cuando se imponga dicha cuota, se le notificará la cantidad por escrito para su 
consideración. En tal caso, por favor háganos saber por escrito que está de acuerdo con el pago de la cuota. Si no está 
de acuerdo con el pago de la cuota, Ikano Retail Mexico, S.A. de C.V. no podrá procesar su Solicitud de Acceso a Datos 
de forma completa. 

 
(3) Los datos personales recabados en este formulario se requieren para poder procesar su Solicitud de Acceso a Datos, y 

solo se utilizarán en relación con dicha solicitud. 
 

Reservado para uso oficial: 
 

Recibido por:   Fecha:  _  
Verificado por:   Fecha:  _  
Observaciones: 
 


