Fecha de Recepción: ____/____/_____
Solicitud para Ejercer Derechos ARCO
“Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición”
Instrucciones:
•
•
•

Siempre deberá de indicar un número de teléfono.
Todos los campos son obligatorios.
Llenar cada uno de los campos con letra clara y legible.

Conforme a lo estipulado en la ley N°29733, solicito ejercer mis derechos ARCO de acuerdo con la
siguiente información:
Representante Legal
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad (DNI, Pasaporte, CE)
Teléfono
Correo:
*En caso de representante legal, se debe adjuntar carta poder con firma legalizada
Relación con Pagos Digitales Peruanos S.A.
Cliente:
Ex cliente:
Colaborador:
Ex colaborador:
Proveedor:
Postulante:
Usuario:

Derecho a Ejercer
Acceso:
Rectificación:
Cancelación:
Oposición:
Medio de Respuesta
Correo:
Agencia:

Motivo del derecho a ejercer

Firma y huella digital

Información sobre los Derechos ARCO
DERECHO DE ACCESO: En Pagos Digitales Peruanos S.A., 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 de Pagos Digitales Peruanos S.A.
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 seña
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.

En cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, los datos
personales solicitados para dar respuesta a su solicitud del ejercicio de sus Derechos
ARCO, son tratados por Pagos Digitales Peruanos S.A., con la finalidad única de atender su
solicitud.

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
Nota: En caso de que la solicitud no cumpla con algún requisito solicitado, Pagos Digitales Peruanos
S.A., en un plazo de 5 días (contado desde el día siguiente de la recepción de la solicitud), notificará
al cliente 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

En cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, los datos
personales solicitados para dar respuesta a su solicitud del ejercicio de sus Derechos
ARCO, son tratados por Pagos Digitales Peruanos S.A., con la finalidad única de atender su
solicitud.

