Formato de Solicitud de Derechos ARCO
(Acceso, Rectificacion, Cancelacion y Oposicion)

Nro Solicitud

:

Fecha: __ /__14/05/2019
/____

Codigo de Solicitud:
Agencia

:
*Campos Obligatorios

Datos del Titular de los Datos Personales
Apellido Paterno *
Tipo de Documento de Identidad*

Apellido Materno*
Numero*

Datos del Representante Legal (en caso de aplicar)
Apellido Paterno *
Apellido Materno*
Tipo de Documento de Identidad*

Tipo de Solicitud
Acceso

CRectificación

Nombres*

Nombres*

Numero*

CCancelación

COposición

Descripcion de la Solicitud

Medio de entrega de Respuesta*
Correo

Detallar correo:

Personal

(Las notificaciones seran enviadas a traves del correo proteccion.datos@cajaarequipa.pe)
(Para ser recogido en horario de atención al publico en cualquiera de nuestras Agencias)

** Deberá anexar a la presente solicitúd la documentación que acredite la titularidad de los datos personales; en caso de ser
representante, incluir ambos documentos que acrediten tanto la identidad del representante como del titular, asi como el documento
que sustente la representación legal del titular.

Nota:
1. Dentro 5 días hábiles como máximo usted podrá verificar vía web o personalmente en nuestras agencias si su solicitud fue observada, en caso de tener
observación tendrá 5 días hábiles posteriores para subsanar su solicitud, caso contrario se dará por anulada.
2. Dentro 7 días hábiles como máximo usted podrá verificar vía web o personalmente en cualquiera de nuestras agencias si su solicitud requiere
documentación adicional para ser atendida. Usted tendrá un plazo de 10 días hábiles posteriores para presentar dicha información, caso contrario su
solicitud se dará por anulada
3. La respuesta o ampliación a su solicitud, será notificada en los siguientes plazos: Derecho de Acceso (20 días hábiles), Derecho de Rectificación (10 días
hábiles), Derecho de Cancelación (10 días hábiles) y Derecho de Oposición (10 días hábiles)
4. Usted podrá verificar el estado de su solicitud de manera personal en nuestras agencias o vía Web www.cajaarequipa.pe.

________________________
Firma del Solicitante

