SOLICITUD DE DERECHOS ARCO
La UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPeU), hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Protección de Datos Personales, el titular del banco de datos personales o responsable del tratamiento está obligado a
establecer un procedimiento sencillo para el ejercicio de los derechos.

1. Marque con una “X” la relación que mantiene con la UPeU.
Interesado

(

)

Proveedor (o Cliente) (

)

Postulante

(

)

Trabajadores

(

)

Estudiante

(

)

Otros

(

)

(Colegio, Pregrado o Posgrado)

2. Marque con una “X” el Derecho que desea solicitar a la UPeU.
(*)Deberá adjuntar a la presente solicitud, copia simple y legible de los documentos que acrediten la identidad del titular (Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente) o en su caso, la del representante legal, así como copia simple del poder otorgado
por vía notarial cuando corresponda.
Acceso

(

Rectificación,
Actualización o Inclusión (

)

Oposición

(

)

Se procederá siempre que no se mantenga una relación
contractual de cualquier índole o sea usuario de servicios
académicos con la UPeU.

)

Información

(

)

Revocatoria

(

)

Cancelación o Supresión ( )
Se procederá siempre que no se mantenga una relación
contractual de cualquier índole o sea usuario de servicios
académicos con la UPeU.

Espacio para exposición (si el espacio no es suficiente, podrá anexar hojas a la presente)

3. Complete los campos con sus datos personales (titular o representante) e indíquenos la vía para dar respuesta a su solicitud.

Domicilio

E-mail

NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI (o documento equivalente):

CELULAR:

DOMICILIO:
DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

E-MAIL:
FECHA:

/

/

Firma del titular / representante
SOLICITANTE

Nota: Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, le recordamos que el ejercicio de sus
Derechos ARCO es de carácter gratuito, salvo lo establecido en normas especiales de la materia.

