Formulario para Ejercicio de los Derechos De Información, Revocatoria y
Derechos “Arco”
Fecha de solicitud: ______

_

DERECHOS QUE SE DESEA EJERCER (marque con una X):
1) Información

2) Revocatoria

3) Acceso

4) Rectificación

5) Cancelación

6) Oposición

Describir de forma clara y precisa el derecho que se desea ejercer sobre los datos personales:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nota: Deberá acompañar su solicitud con los documentos que sustenten su petición, de ser el caso. En el
supuesto de revocación de consentimiento deberá indicar si es total o parcial. En caso de revocación
parcial; se deberá indicar cuál o cuáles tratamientos son aquellos que el Titular no está conforme.
DATOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos (paternos y materno):
DNI:

Domicilio:

Correo electrónico: ___

Teléfono:

________

Nota: La presente solicitud deberá ser acompañada de una copia del Documento Nacional de Identidad o
Carnet de Extranjería.
DATOS DEL REPRESENTANTE (de ser el caso)
Nombres y Apellidos (paternos y materno):
DNI:
Nota: Deberá acompañar la solicitud una copia del Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente, y el título que acredite la representación.
MEDIO PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD (marque con una X)
1) Correo electrónico: ____________________ 2) Dirección Física: _____________________________

_________________________
Firma del titular o representante
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales (LDPD) y su Reglamento, mediante la firma del
presente documento, autoriza a ELECTRO DUNAS S.A.A., en adelante Electro Dunas, titular del banco de datos, a tratar sus datos
personales, exclusivamente para la atención de su derecho de información y de alguno de los derechos ARCO, de ser el caso.
Conforme al artículo 57 del Reglamento de la LPDP, previa comunicación con el titular de los datos personales, los plazos de
respuesta de los derechos distintos al de información, podrán ser ampliados una sola vez, y por un plazo igual, siempre y cuando las
circunstancias lo justifiquen. Los plazos de atención de los derechos ARCO son los siguientes: (i) Derecho de acceso: 20 días hábiles;
(ii) Derecho de rectificación, cancelación y/o oposición: 10 días hábiles.

