
Nombres y Apellidos:
(   ) DNI
(   ) CE
(   ) Pasaporte
(   ) Otro: _____________________________________

Número de documento:
Teléfono de contacto:
Dirección de correo electrónico:

(  ) Correo electrónico señalado
(  ) Oficinas en calle los Calderos número 247, distrito de Ate (Lima)

(  ) Cantol S.A.C.
(  ) Tecnopress S.A.C.
(  ) Distrimax S.A.C.
(  ) Trabajador/ex trabajador
(   ) Proveedor
(   ) Cliente/ferretero
(   ) Postulante
(   ) Otro: ____________________________________
(   ) Acceso: tiene el derecho de obtener información sobre sus datos 
personales, si estos se encuentran en nuestra base de datos, cómo están 
siendo usados, porque fueron recopilados, si han sido transferidos o que se 
desea hacer con ellos y en qué plazo.
(   ) Rectificación: Tiene el derecho de actualizar y rectificar sus datos 
personales en caso se encuentren incompletos, inexactos o exista un error 
en el registro de la base de datos.
(   ) Cancelación: Podrá solicitar la cancelación de sus datos personales del 
banco de datos de Pagos Digitales Peruanos S.A. cuando estos ya no sean 
necesarios para la finalidad original para la cual hayan sido recopilados o en 
caso el plazo establecido para su tratamiento hubiera culminado. Este 
derecho no procedería en los casos en que la ley lo señale.
(   ) Oposición: Tiene derecho a negar el tratamiento de sus datos personales 
cuando no exista un consentimiento para su uso o cuando son usados para 
motivos ajenos que puedan generar un perjuicio, siempre que una ley no 
mencione lo contrario.

Empresa  a la que usted dirige su requerimiento

Formulario de ejercicio de Derechos ARCO

Datos del solicitante

Tipo de documento de identidad

Canal para recibir la respuesta a su solicitud

Información relacionada con la solicitud

Detalle su relación con la empresa 

Derecho que desea ejercer

Debe diligenciar este documento y presentarlo conforme a las siguientes instrucciones:
a. Si usted seleccionó como empresa destinataria a Cantol S.A.C., dirigir su correo a derechos.arco@cantol.com.pe.

_______________________________
Firma del solicitante

Deberá adjuntar con el presente formulario una copia simple y legible de su documento de identidad, del poder especial 
otorgado a su representante (en caso un tercero realice la solicitud por usted) y demás documentos que sustenten su solicitud.

c. Si usted seleccionó como empresa destinataria a Distrimax S.A.C., dirigir su correo a derechos.arco@distrimax.com.pe.
d. O podrá acercarse a la dirección Calle Los Calderos 247, Urb. Vulcano, Ate (Lima).

Tiempo de Respuesta: El tiempo de atención del derecho de acceso es de hasta 20 días hábiles y el de los derechos de 
rectificación, cancelación y oposición es de hasta 10 días hábiles. En caso de que la solicitud no cumpla con algún requisito 
solicitado, notificaremos en un plazo de 5 días (contado desde el día siguiente de la recepción de la solicitud), solicitando la 
corrección en un plazo máximo de 5 días. Transcurrido el plazo señalado sin que ocurra la subsanación se considera no 
presentada la solicitud.

b. Si usted seleccionó como empresa destinataria a Tecnopress S.A.C., dirigir su correo a derechos.arco@tecnopress.com.pe.


