SOLICITUD DE ACCESO SOBRE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)
LLENAR CON LETRA IMPRENTA LEGIBLE
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL TITULAR DEL DATO QUIEN SOLICITA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Apellido Paterno
Tipo de doc.

DNI

Apellido Materno
CE

Pasaporte

Nombres

Nº

Teléfono
2. IDENTIFICACIÓN DEL BANCO DE DATOS
Rol del titular del dato con respecto a Grupo Líder Constructor:
Cliente

Colaborador

Proveedor

Candidato

Otro (detallar):

Nombre del proyecto de referencia en caso de ser cliente: _______________________________________________________________________
3. PETICIÓN PARA LA SOLICITUD
El derecho de acceso permite que el titular de los datos personales tome conocimiento sobre los datos que se tiene sobre él;
a fin que pueda controlar la exactitud de los mismos. Marque con un aspa (X) la información solicitada.
Información solicitada
1. ¿Cuáles de sus datos personales se están utilizando?
2. ¿Cómo fueron recopilados sus datos personales?
3. ¿Para qué finalidades se recopilaron?
4. ¿A solicitud de quién se solicitó la recopilación?
5. ¿A nivel nacional, con quienes se comparten sus datos personales y para qué finalidades?
6. ¿Qué transferencias internacionales de sus datos personales se han efectuado?
7. ¿En qué condiciones de seguridad están siendo tratados sus datos personales?
8. ¿Cuánto tiempo se conservarán sus datos personales?
9. Otros (detallar)

Marque (X)

- Es necesario que se complete la información solicitada en el presente formulario, adjuntando una fotocopia del Documento Nacional de Identidad del titular
del dato. En caso de actuar mediante Representante Legal, se deberá presentar el documento que acredite la representación y la copia del Documento de
Identidad de ambos (titular y representante).
- El plazo para atender este derecho es de veinte (20) días hábiles desde su recepción, según lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento de la Ley de
Protección de Datos Personales-Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS.
- Con la firma del presente formulario, el titular o en su caso el representante de éste, otorgan su consentimiento para la recepción y tratamiento de sus datos
y/o documentos proporcionados en éste documento, los cuales tendrán como finalidad exclusiva, la gestión adecuada del ejercicio de los derechos ARCO.

___________________________
Fecha:

/

/

Firma del titular / representante
SOLICITANTE

