SOLICITUD PARA EJERCER DERECHOS ARCO1
I. A continuación, le trasladamos información relevante al completar la solicitud:
Todos los campos son obligatorios, deben ser completados con datos actualizados y vigentes, a efectos
de atender correctamente su requerimiento, adjuntando una copia de su documento de identidad y
en caso actúe como representante del titular de los datos personales, también deberá adjuntar la
vigencia de poder o carta poder legalizada con una antigüedad no mayor a 30 días.

II. Mediante el presente documento, solicito ejercer mis derechos ARCO, para ello
declaró la siguiente información
DATOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES


Nombres y apellidos:



Tipo y número de Documento de Identidad:



Teléfono:



Domicilio



Correo electrónico:



Medio para recibir respuesta a la solicitud:
a)

Correo electrónico (

)

b) Oficina de Vendemás, ubicada en Av. Pardo No 831, Miraflores (

)

DATOS RELACIONADOS A LA SOLICITUD


Detallar su relación con Vendemás, marcando la casilla que corresponda:



USUARIO ( ) EX CLIENTE (
PROVEEDOR (



1

) COLABORADOR (

) POSTULANTE ( ) OTRO (

) EX COLABORADOR (

)

)

Derecho a ejercer:
ACCESO (



) CLIENTE (

) RECTIFICACIÓN (

) CANCELACIÓN (

) OPOSICIÓN (

)

Describa su solicitud:

En cumplimiento a la Ley No 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le comentamos que los
datos personales que plasmará en esta solicitud, serán utilizados para dar respuesta a su solicitud del
ejercicio de sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), y son tratados por
SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS SAC, domiciliada en Av. Jose Pardo 831, Miraflores, Lima, Lima,
con la finalidad única de atender su solicitud.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS ARCO







DERECHO DE ACCESO: tienes el derecho de obtener información sobre tus datos personales, si estos
se encuentran en nuestra base de datos, cómo están siendo usados, porque fueron recopilados, si
han sido transferidos o que se desea hacer con ellos y en qué plazo.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Tienes el derecho de actualizar y rectificar tus datos personales en
caso se encuentren incompletos, inexactos o exista un error o falsedad en el registro de la base de
datos.
DERECHO DE CANCELACIÓN: Podrás solicitar la cancelación de tus datos personales del banco de
datos de Pagos Digitales Peruanos S.A. cuando estos ya no sean necesarios para la finalidad original
para la cual hayan sido recopilados o en caso el plazo establecido para su tratamiento hubiera
culminado. Este derecho no procedería en los casos en que la ley lo señale.

DERECHO DE OPOSICIÓN: Tienes derecho a negar el tratamiento de tus datos personales
cuando no exista un consentimiento para su uso o cuando son usados para motivos ajenos
que puedan generar un perjuicio, siempre que una ley no mencione lo contrario

Tiempo de Respuesta: El tiempo de atención del derecho de acceso es de 20 días y el de los derechos de
rectificación, cancelación y oposición es de 10 días hábiles
Nota: En caso de que la solicitud no cumpla con algún requisito solicitado, notificaremos en un plazo de 5
días (contado desde el día siguiente de la recepción de la solicitud), solicitando la corrección en un plazo
máximo de 5 días. Transcurrido el plazo señalado sin que ocurra la subsanación se considera no presentada
la solicitud

________________________
Firma
Nombres completos:
Fecha:

