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De conformidad a lo establecido en la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, solicito el
ejercicio de mis derechos en calidad titular de los datos personales contenidos en los bancos de datos de Optical
Networks, en los términos señalados a continuación:
I.

DATOS DEL SOLICITANTE (*):

Nombres:

Apellidos:

DNI / Pasaporte / Otros
Domicilio Legal
Distrito

Provincia

Departamento

Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

Correo electrónico 1

Correo electrónico 2

En caso fuera presentado por un apoderado legal (**), completar adicionalmente los datos:
Nombres:

Apellidos:

DNI / Pasaporte / Otros
Domicilio Legal
Distrito

Provincia

Departamento

*Deberá adjuntar a la presente solicitud, copia simple y legible de los documentos de identidad del titular de los datos (Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente).
**El apoderado deberá adjuntar carta poder con firma legalizada notarialmente no mayor a 30 días y/o vigencia de poder inscrita en el regist ro
de mandatos y poderes de los registros públicos correspondientes no mayor a 3 meses.
Enviar la información al correo: protecciondedatos@optical.pe con el asunto: ´Derechos Arco´

II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD: Marque el tipo de solicitud a realizar.
Acceso: Acceder a sus datos personales que obren en las bases de datos de la empresa.
Rectificación: Rectificar, actualizar e incluir datos en el banco de datos personales de la empresa.
Cancelación: Supresión o cancelación de datos personales.
Oposición: Oponerse al tratamiento de los datos personales.
Explique de manera precisa las razones que sustentan las solicitud:

Fecha: __________________________________
Firma del solicitante: ____________________________________________________________
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________
Documento de Identidad: _________________________________________________________

Optical Networks atenderá su solicitud para todos los derechos en un plazo de 10 días hábiles a excepción del derecho de Acceso que remitirá
respuesta en un plazo de 20 días hábiles según lo dispuesto en la Ley N° 29733, pudiendo ser extendido por un plazo adicional . En caso no esté de
acuerdo con la respuesta podrá acudir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a fin de hacer valer su derecho, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley N° 29733 y el artículo 74° de su Reglamento.
Para mayor información puede ingresar a https://www.optical.pe/regulacion
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III. INFORMACIÓN SOBRE TUS DERECHOS ARCO
Puedes solicitar información sobre la finalidad para la cual son utilizados tus datos personales, quiénes tienen acceso a
ellos, en cuál de nuestros bancos de datos se almacenan, así como nuestra identidad y domicilio como titulares de los
bancos de datos y, de ser el caso, del encargado de su tratamiento, las transferencias que hacemos, de las consecuencias
de proporcionar tus datos personales y de tu negativa a hacerlo, del tiempo de conservación de los mismos y como
ejercer tus derechos que la ley te concede y los medios previstos para ello.
ACCESO, tienes derecho a conocer cuáles de tus datos personales están incluidos en nuestros bancos de datos, la forma
en que fueron recopilados, la finalidad por la cual fueron recopilados y a solicitud de quién se hizo su recopilación, las
transferencias realizadas, las condiciones y uso que les damos, y el tiempo de conservación de tus datos personales.
El plazo para atender este derecho es de veinte (20) días.

RECTIFICACIÓN, puedes solicitar la actualización, inclusión o modificación de tus datos personales cuando sean parcial
o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o falsos, para ello debes especificar a qué datos se refiere y la corrección
que debamos de realizar, adjuntando la documentación que acredite lo solicitado.
El plazo para atender este derecho es de diez (10) días.

CANCELACIÓN, puedes solicitar que cancelemos o eliminemos sus datos personales de nuestros bancos de datos, para
ello debes especificar qué datos deseas eliminar o cancelar, adjuntando la documentación que acredite lo solicitado.
Es importante considerar que tu solicitud no procederá si mantienes una relación contractual con nosotros y tus datos
son necesarios para ejecutar dicha relación contractual. Sin perjuicio del ejercicio de tu derecho de cancelación,
conservaremos la información que corresponda por el plazo previsto en las leyes y normas vigentes.
El plazo para atender este derecho es de diez (10) días.

OPOSICIÓN, tienes derecho a oponerte a figurar en nuestros bancos de datos o a que utilicemos tus datos personales:
(i) cuando no hayas autorizado su recopilación por haber sido tomados de fuentes públicas; o, (ii) cuando habiendo
dado tu consentimiento, acredites la existencia de motivos que justifiquen tu solicitud.
El plazo para atender este derecho es de diez (10) días.

Optical Networks atenderá su solicitud para todos los derechos en un plazo de 10 días hábiles a excepción del derecho de Acceso que remitirá
respuesta en un plazo de 20 días hábiles según lo dispuesto en la Ley N° 29733, pudiendo ser extendido por un plazo adicional . En caso no esté de
acuerdo con la respuesta podrá acudir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a fin de hacer valer su derecho, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley N° 29733 y el artículo 74° de su Reglamento.
Para mayor información puede ingresar a https://www.optical.pe/regulacion

