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Marque con una "X" el derecho que desea solicitar:

En razón de ello, ante ustedes con el debido respeto sustento mi solicitud:
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  3. Plazo de Atención

Procederemos a atender su petición y en un plazo máximo de …… días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud, le 

informaremos sobre la procedencia por la vía que usted nos indique.

Derecho de Oposición: El titular de los datos personales podrá oponerse a su tratamiento cuando no hubiera prestado su 

consentimiento, cuando existan motivos fundados y legítimos relacionados a una concreta situación personal y siempre que la ley no 

disponga lo contrario. Asimismo en caso de oposición justificada se procederá a su cancelación, conforme a los dispositivos legales 

vigentes.

  1. Datos del Titular

  2. Tipos de Derecho

Derecho de Acceso: Es el derecho de conocer los datos personales que una institución tiene de usted (titular), el tratamiento que se le 

da, el origen de dichos datos, la forma en que sus datos fueron recopilados, así como las transferencias realizadas o que se preven 

hacer de ellos.

Derecho de Rectificación: Es el derecho que usted (titular) tiene para solicitar, la actualización, inclusión y rectificación de sus datos 

personales que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o falsos.

Derecho de Cancelación: Es el derecho que usted (titular) tiene para solicitar, la cancelación de sus datos personales sometidos a 

tratamiento cuando sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad, cuando 

hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido el plazo 

establecido para su tratamiento.
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Fecha de Publicación: Fecha de Vigencia: 

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 
"ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN" 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Nombre del padre o madre o tutor (Menor de edad) Tipo de Doc. de Identidad: 

Nº 

Dirección (Calle/Av/Jr/Urb - Nº/Mz/Lote) Referencia 

Distrito Provincia Departamento Teléfono Fijo Celular 

Agencia u Oficina donde se recepciona la solicitud Correo electrónico 

Firma del Titular Firma del Receptor de la Solicitud 


