FORMATO DE SOLICITUD DE DERECHOS ARCO
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales
La Coopac MFP, identificada con R.U.C Nº 20553180695, segun lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales y
su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2013 JUS, pone a su disposición el procedimiento para el ejercicio de sus derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, de sus Datos Personales contenidos en el Banco de Datos de la COOPAC MFP. A fin de
atender su solicitud, le requerimos que nos proporcione la siguiente información:
1.- Datos del Titular de los Datos Personales
Nombres:
DNI/Carnet Ext:**
Correo E-Mail:*
** Indispensable: Adjuntar copia del DNI vigente
* En caso no tener correo electrinico colocar dirección

Apellidos:
Telf./ Cel:

2.- Datos del Representante del Titular de los Datos Personales (de ser el caso)
Nombres:
Apellidos:
DNI/Carnet Ext:**
** Indispensable: Adjuntar una copia del DNI vigente del representante y una copia de la carta poder con firma legalizada
3. Tipo de Solicitud (Marcar con una X)
Cuando el Titular o el Representante de los Datos Personales, solicita obtener de la COOPAC MFP
información sobre uno mismo la cual esta almacenada en el banco de datos, así como aquella
ACCESO
referida en que condiciones y que tratamiento se les da a sus datos.
Acción destinada: 1) Actualizar datos. 2) Corregir alguna información inexacta, erronea o falsa y 3)
Incluir información al Banco de Datos. En cualquiera de estos casos se deberá adjuntar la
RECTIFICACIÓN
información que sustente la procedencia de la rectificación.
Significa la supresión total o parcial de la información personal almacenada en el banco de datos,
en virtud a que esta ya no es necesaría o pertinente para la finalidad para la cual fue recopilada o
CANCELACIÓN
cuando haya revocado el consentimiento otorgado.
Acción de impedir u oponerse en el tratamiento de sus datos personales o cese del mismo, cuando
OPOSICIÓN
el titular no hubiere prestado su consentimiento, por haber sido tomada su información de fuentes
de acceso al público.
* Estos derechos solo aplicarán siempre y cuando el socio no tenga ningun tipo de obligación con la COOPAC MFP.
4. Detalle de su Solicitud
Exponga su solicitud de forma clara y precisa en el espacio, señalando la información a la que desea acceder, ractificar, cancelar o a la cual
desea formular su oposición.

5. Notificación de Respuesta
La COOPAC MFP, procederá a notificar la respuesta a su correo electrónico o su dirección indicada en el presente formularío. El Plazo
máximo para responder las solicitudes referidas al derecho de acceso es de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente de presentar
este formularío. Los demás derechos tienen un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de presentar este formularío. Si
transcurren los plazos indicados y no recibió ninguna respuesta, usted podrá iniciar un reclamo ante la Dirección General de Protección de
Datos Personales (Ministerio de Justicia).

Firma del Solicitante

Fecha de presentación

