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FORMULARIO PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, REVOCATORIA Y 
DERECHOS “ARCO” 

 
ALCANCE SOBRE SUS DERECHOS DE INFORMACIÓN, REVOCATORIA  

Y “ARCO” 
 
• Información: tiene derecho a pedir información sobre la finalidad para la cual son utilizados 

sus datos personales, quiénes tienen acceso a ellos, en cuál de nuestros bancos de datos 
personales se almacenan, así como nuestra identidad y domicilio como titulares de dicho 
banco y, de ser el caso, del encargado de gestionar sus datos personales, de las transferencias 
que hacemos de estos, de las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su 
negativa a hacerlo, de tiempo de conservación de estos y de la posibilidad de ejercer los 
derechos que las normas le conceden y los medios previstos para ello. 
 

• Revocatoria: en cualquier momento podrá revocar su consentimiento al tratamiento de sus 
datos personales para finalidades adicionales a aquellas que dan lugar a su tratamiento 
autorizado, sin que ello afecte la relación que da lugar al consentimiento que sí ha otorgado 
o no ha revocado. Si la revocatoria afecta la totalidad del tratamiento de datos personales 
que se venía haciendo, el titular o encargado del banco de datos personales, o en su caso el 
responsable del tratamiento aplicará las reglas de cancelación o supresión de datos 
personales.  
 

• Acceso: tiene derecho a conocer cuáles de sus datos personales están incluidos en nuestro 
banco de datos personales, la forma en la que fueron recopilados, las razones que motivaron 
su recopilación y a solicitud de quién se hizo su recopilación, las transferencias realizadas, así 
como las condiciones y uso que les damos. 
 

• Rectificación: Puede solicitar la actualización, inclusión o modificación de sus datos 
personales cuando sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o falsos. Es 
necesario especificar los datos que requieran ser rectificados, así como adjuntar los 
documentos de sustento aplicables. 
 

• Cancelación: puede solicitar la cancelación de sus datos personales de un banco de datos 
personales cuando estos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para 
la cual hayan sido recopilados, cuando hubiese vencido el plazo establecido para su 
tratamiento, cuando ha revocado su consentimiento para el tratamiento y en los demás casos 
en los que no están siendo tratados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y 
su Reglamento. La solicitud de cancelación podrá referirse a todos los datos personales del 
titular, contenidos en un banco de datos personales o solo a alguna parte de ellos. 
 

• Oposición: tiene derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales en 
nuestros bancos de datos personales, cuando no hubiere prestado su consentimiento para su 
recopilación por haber sido tomados de fuente de acceso público. Aun cuando hubiera 
prestado consentimiento, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, si acredita la 
existencia de motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal que 
justifiquen el ejercicio de este derecho. 

 
Requisitos de la solicitud 
 
• Deberá presentar su documento de identidad (DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte). 
• Si actúa a través de un representante legal, este deberá presentar el poder o título que 

confirme su autorización para actuar en su representación. 
• Debe llenar todos los campos en blanco del formulario ubicado en la siguiente página y 

presentar los documentos que sustenten el pedido de ser el caso. 
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Información adicional 
 
Su solicitud será atendida sin costo alguno en los siguientes plazos contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud: 
 
• Derecho de información: 8 días hábiles. 
• Derecho de revocatoria: 5 días hábiles. 
• Derecho de acceso: 20 días hábiles. 
• Derecho de rectificación, cancelación y oposición: 10 días hábiles. 

 
• Si la información brindada en la solicitud no cumpliera con los puntos señalados en la sección 

“Requisitos de la solicitud”, nos comunicaremos con usted, mediante la información de 
contacto consignada en la solicitud, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la recepción del formulario y formularemos observaciones, las cuales podrá 
subsanar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Vencido este plazo, se tendrá por no 
presentada su solicitud.  
 

• Si la información que nos brindó en la solicitud fuera insuficiente o errónea de forma que no 
permita su atención, le pediremos información adicional en un plazo de siete (7) días hábiles 
de haber recibido el formulario. Como titular de los datos personales, tendrá diez (10) días 
hábiles de recibido el requerimiento, contado desde el día siguiente de la recepción de este, 
para presentar la información. Vencido este plazo, se tendrá por no presentada su solicitud. 
 

• Salvo en el caso de derecho de información y de revocatoria, podremos ampliar el plazo de 
atención de su solicitud una sola vez y por un plazo igual como máximo al que corresponda 
según el derecho a ejercer, siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen. 
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FORMULARIO PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, REVOCATORIA 
 Y DERECHOS “ARCO” 

 
FECHA DE SOLICITUD: _____________ 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, solicito el 
ejercicio de mis derechos en calidad de titular de los datos personales contenidos en los bancos de datos 
personales administrados por EY PERÚ, en los términos señalados a continuación: 
 
DERECHOS QUE SE DESEA EJERCER: 
 
1) Información __ 2) Revocatoria __  3) Acceso __ 4) Rectificación __ 5) Cancelación __ 6) Oposición __ 
 
DATOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Nombre(s) 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) 
 
Nombre(s) 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. 
 
DESCRIPCIÓN DEL DERECHO QUE DESEA EJERCER 
 
Describir de forma clara y precisa el derecho que se desea ejercer sobre los datos personales, así como 
otros documentos que sustenten la petición de ser el caso. En el caso de revocatoria del consentimiento 
deberá indicar si es total o parcial; en caso de ser el segundo tipo, se deberá indicar cuál o cuáles 
tratamientos son aquellos con los que el titular no está conforme. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MEDIO PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD 

 
Correo electrónico   
 
Mensajería al Domicilio 

 
 

_____________________________________________ 
Firma del Titular 

DNI:  
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_____________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 

DNI: 


