PROTECCION DE DATOS PERSONALES
SOLICITUD ÚNICA PARA EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
I.- DATOS GENERALES DEL INTERESADO
Nombre del Interesado:
Domicilio:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Documento de Identificación:
* Deberá acompañarse copia simple de la identificación del interesado a esta solicitud. En caso
de que actúe a nombre de otra persona, deberá acompañarse copia simple de la identificación
del representante y el documento que acredite su personalidad, como puede ser carta poder
firmada ante dos testigos, o bien, instrumento notarial.
II. DERECHO A EJERCITAR (Marcar y completar información)
Acceso.

Rectificación. (Describa claramente los datos que desea rectificar y como deberán
aparecer en el futuro. Para que su solicitud resulte procedente, deberá acompañar los
documentos que justifiquen la rectificación.)

Cancelación. (Especifique si la cancelación es total o parcial. En caso de tratarse de
cancelación parcial, describa claramente los datos que desea sean cancelados. Por
último, exponga las razones por las cuales considera que sus datos deben ser
cancelados y acompañar constancias o documentos que las justifiquen.)

Oposición. (Especifique si la oposición para el tratamiento de datos es general o para
un fin específico del Aviso de Privacidad de Valle de la Paz. En caso de ser general,
exprese la causa por la cual desea oponerse al tratamiento de sus datos y acompañe a
esta solicitud los documentos o constancias que lo justifiquen. En caso de ser para un
fin específico, describa a cuál de los fines desea oponerse.)

III. PARA USO EXCLUSIVO DE VALLE DE LA PAZ.
FECHA DE RECEPECIÓN.
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN.

SELLO, NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA
QUE ATIENDE.

*Los datos contenidos en la presente solicitud se utilizaran exclusivamente para su respuesta y
seguimiento.
*Esta solicitud será respondida por VALLE DE LA PAZ en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir de su recepción, ya sea en su domicilio, o bien en el correo electrónico que haya señalado.

