Formulario Derechos ARCO
Hola,
Al firmar este documento autorizas a Contugas para que trate tus datos personales para atender tus derechos ARCO.

Puedes ejercerlos en cualquiera de nuestras oficinas o en nuestra página web.

¿Qué derechos deseas ejercer?
Conocerás cuáles son tus datos a los que
tenemos acceso, cómo y por qué fueron
recopilados, quién solicitó su recopilación,
y su transferencia.

Acceso
Rectificación

Actualizarás tu información en nuestras
Bases de Datos.

Cancelación

Podrás suprimir o cancelar tus datos
personales de nuestros Bancos de Datos

Oposición

Puedes oponerte a figurar en nuestros
Banco de datos

nformación

Conocerás toda la
información
inculada al
tratamiento de tus
datos personales.

Cancelación
total

Cancelación total
de tu información
de nuestros
Bancos de Datos

I

v

Cancelación parcial
de tu información de
nuestros Bancos de
Datos
¿Qué tratamientos son los que deseas re ocar?

Cancelación
parcial

v

Como titular o representante de un tercero, necesitamos los siguientes datos
para poder ayudarte:
Nombres:
¿Por qué medio prefieres que te
respondamos tu solicitud?
Apellidos:

Correo electrónico:

Teléfono o Celular:

D

irección fisica:

¿Tienes alg n comentario adicional?
ú

Adjuntos:
Soy titular

Copia de tu N o C
D

I

E

Represento a Copia de tu N o C y el documentos que
un tercero
acredite tu representación
D

I

E

Otros:

F

irma del titular o
representante

Conforme al art culo del Reglamento de la P P pre ia comunicación con el titular de los datos personales los plazos de respuesta de
los derechos distintos al de información podrán ser ampliados una sola ez y por un plazo igual siempre y cuando las circunstancias lo
justifiquen.
os plazos de atención de los derechos ARCO son los siguientes: 

erecho de acceso: d as hábiles. 

erecho de rectificación cancelación y o oposición: d as hábiles. 
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