
 

PROCEDIMEINTO PARA LA ATENCION DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION Y OPOSICION  AL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Estimado cliente/usuario, Caja Paita, pone a su disposición el procedimiento para que puedan ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición relacionados a sus datos personales. 

1) PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

a) El cliente/usuario o sus Representantes Legales pueden ejercer el derecho de acceso, es decir a obtener la 

información sobre los bancos de datos que sobre éstos tenga la CMAC Paita S.A.  La petición se formulará 

mediante solicitud dirigida a la CMAC Paita S.A. el modelo del anexo que se adjunta a la presente.   

 

b) La solicitud será recepcionada en cada Agencia/Oficina la cual será atendida en un término máximo de 

veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud correspondiente.  

 

c) Cuando no fuere posible atender la solicitud dentro de dicho término, se informará al cliente/usuario, 

expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún 

caso podrá superar los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

 

2) PARA LA RECTIFICACION,  ACTUALIZACIÓN E INCLUSION DE DATOS 

 

a) A través del ejercicio del derecho de rectificación el cliente/usuario puede solicitar que se modifique los 

datos personales que resulten ser inexactos, erróneos o falsos o su actualización.  La petición se formulará 

mediante solicitud dirigida a la CMAC Paita S.A. según el modelo del anexo que se adjunta a la presente. 

 

b) De no acompañarse la información necesaria para proceder a la rectificación, Caja Paita podrá requerir 

dentro de los siete (7) días calendario siguientes de recibida la solicitud, documentación adicional al 

cliente/usuario, de no presentar en este período de tiempo, la solicitud será archivada. 

 

c) Caja Paita resolverá el pedido de rectificación o actualización en el plazo de diez (10) días hábiles. 

 

d) Si los datos personales hubieran sido transferidos previamente, Caja Paita comunicara la rectificación, 

actualización e inclusión efectuada a quienes haya transferido los datos, para que en el mismo plazo 

proceda a rectificar, actualizar o incluir según corresponda, salvo circunstancias que imposibiliten la 

actualización. 

 

3) PARA LA CANCELACIÓN 

 

a) Este procedimiento permite al cliente/Usuario solicitar que se supriman, es decir se eliminen, sus Datos 

Personales materia de tratamiento cuando: 

 

• Advierta omisión, error o falsedad. 

• Hayan dejado de ser necesarios para la finalidad por la cual fueron recopilados. 

• Haya vencido el plazo establecido para su tratamiento. 

• Considere que no están siendo utilizados conforme a las obligaciones que tiene el Titular y 
Encargado del Banco de Datos Personales. 

 

b) Es importante tener presente que no siempre procederá la cancelación de la información personal. En 

particular, los Datos Personales no podrán ser eliminados: 

 

▪ Cuando deban ser conservados en virtud de razones históricas, estadísticas o científicas, de 

acuerdo con la legislación aplicable o, en su caso, en las relaciones contractuales entre Caja Paita 

y el cliente, que justifiquen el tratamiento de los mismos. 

▪ Cuando sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento de una relación contractual. 

▪ Cuando deban ser tratados en virtud de una ley. 



 

▪ Cuando los datos personales sean necesarios para el diagnóstico y tratamiento médico del 

cliente/usuario, siempre que dicho tratamiento se realice en un establecimiento de salud por un 

profesional de la salud y guardando el secreto profesional. 

 

c) En la solicitud de cancelación el titular del dato personal deberá indicar cuáles son los datos que desea 

suprimir o cancelar, presentando la documentación que lo justifique, en su caso. 

 

d) El plazo para culminar este procedimiento es de diez (10) días. 

 

e) En caso de que la información proporcionada en la solicitud de cancelación sea insuficiente o errónea que 

impida su atención, Caja Paita podrá requerir dentro de los siete (07) días siguientes de recibida la solicitud, 

documentación adicional al cliente/usuario, quien tiene diez (10) días para adjuntarla, en caso contrario, se 

asumirá como no presentada la Solicitud de Cancelación. 

 

f) Si los datos cancelados hubieran sido transferidos previamente, Caja Paita comunicara la cancelación 

efectuada al receptor, para que éste proceda, asimismo, a cancelar los datos. 

 

4) PARA LA OPOSICIÓN 

 

a) Este procedimiento le brinda al cliente/usuario ejercer su derecho a negarse al tratamiento de su 

información personal en los siguientes supuestos: 

 

▪ Cuando no hubiere proporcionado consentimiento para su recopilación por haber sido tomados 

de fuentes de acceso al público. 

▪ Cuando habiendo proporcionado consentimiento, se acredita la existencia de motivos 

relacionados a una situación personal que genera un perjuicio al cliente/usuario. 

 

b) La petición del cliente/usuario se formulará mediante solicitud dirigida a la CMAC Paita S.A. el modelo del 

anexo que se adjunta a la presente. El plazo para culminar este procedimiento es de diez (10) días. 

 

c) Este procedimiento no procederá en aquellos casos en los que el tratamiento de la información personal 

sea necesario para el cumplimiento de un mandato legal. 

Los plazos de respuesta pueden ser ampliados una sola vez, y por un periodo igual, como máximo, siempre que las 

circunstancias lo justifique.  
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   SOLICITUD PARA LA ATENCION DE DERECHOS ARCO 

………………………………, ……………….. de …………………………..del 20…. 

I.- Datos del Solicitante:        

Nombre del Solicitante : ……………………………………………………………………………………… 
Correo Electrónico : ………………..….………………………………………..………………………. 
Dirección  : ……………………………………………………………………………………… 
Tipo de Documento:     

DNI………….……..          Pasaporte……………….……  Otro………………….. 

(*) Deberá acompañar a este formato una fotocopia de dicho documento o escanearlo y adjuntarlo en 

caso de enviar este formato por correo electrónico. Dicho documento se solicita con el único fin de 

acreditar que el solicitante es el titular de los datos personales que se solicitan. En caso de que se solicite 

en representación del titular, anexar carta poder con firma legalizada. 

II.- ¿Qué derecho desea ejercer respecto a sus datos personales? 

A continuación, se enlista cada uno de los Derechos con su definición, solicitando que marque con una 

"X" dentro del cuadrado que corresponda al derecho que desea hacer valer, y posteriormente en las líneas 

subsecuentes, le solicitamos exponer de forma clara y precisa la información a la que desea acceder, 

ratificar, cancelar u oponer. 

DERECHO DE ACCESO:  Derecho del titular a solicitar 
a Caja Paita que le sea informado si en sus bases de 

datos cuenta con información alguna de sus datos 
personales, a fin de que pueda controlar la exactitud de 
los mismos, y en caso de ser necesario, hacerlos rectificar 
o cancelar 
 

DERECHO DE RECTIFICACION:  Derecho del titular a 
solicitar a Caja Paita que corrija los datos personales 

que posee en sus bases de datos, cuando éstos sean 
incorrectos, imprecisos, incompletos o están 
desactualizados. Deberá exhibir y proporcionar copia 
simple del documento que justifique la rectificación. 

DERECHO DE CANCELACION:  Derecho del titular a 
solicitar a Caja Paita se supriman los datos 

personales que posea en sus bases de datos, cuando la 
finalidad por la que se recopiló haya caducado, salvo que 
medie Ley que disponga lo contrario. Deberá especificar 
los datos que requiere que sean cancelados. 

DERECHO DE OPOSICION:  Derecho del titular para 
solicitar a Caja Paita que es poseedora de sus datos 

en sus bases de datos, que se abstenga del tratamiento 
de sus datos en determinadas situaciones. Deberá 
especificar las razones por las cuales se opone al 
tratamiento. 

 
Especificar la información a la que desea acceder, rectificar, cancelar u oponer: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Todos los datos que proporcione en el presente formato serán utilizados exclusivamente para dar curso 

a su solicitud de ejercicio de sus derechos ARCO. Declaro bajo juramento que todos los datos señalados 

en el presente formato son correctos, firmando el mismo en señal de conformidad. 

         
_________________________________     
Firma del Solicitante 
Nombre: 
DNI: 
 
                                   
                                                                                                                               HUELLA 

   

  

  

 

 


