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Idem Derechos ARCO

Los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) permiten al ciudadano 
obtener información sobre sus propios datos y el tratamiento que les dan: cuál es su origen, 
finalidad y de qué forma se están comunicando o compartiendo.

Los plazos de respuesta para las solicitudes de Acceso son de 20 días, mientras que, para los demás 
tipos de solicitud, es de 10 días hábiles. 

Envía un correo electrónico a la dirección: informes@idem.org.pe adjuntando los siguientes 
documentos escaneados:

•  Solicitud ARCO (Anexo N°1), debidamente completada y firmada.  
•  Copia simple y legible de Documento de Identidad. 
•  Copia simple y legible de Vigencia de Poder Especial. En caso de representación. 
•  En caso de ser necesario, anexa los documentos que sustenten tu solicitud. 

¿Qué son los derechos Arco? 

Procedimiento para ejercer tus derechos Arco 

Procedimiento para ejercer tus derechos Arco 
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Idem ANEXO N° 1:  

Protección de Datos Personales Ley N° 29733 1
Fecha de presentación:     /       / 

1 En cumplimiento a la Ley No 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le comentamos que los datos personales que 
plasmará en esta solicitud, serán utilizados para dar respuesta a su solicitud del ejercicio de sus Derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) en un plazo de 10 días, y serán tratados por Idem Organización Educativa.  

Detallar su relación con Idem:  
(   ) Cliente     (   ) Becario  

(   ) 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) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Firma del solicitante: ________________________ 
Nombres y Apellidos: ________________________

DNI 

•  Nombres y Apellidos:  
•  Tipo y documento de identidad:  
•  Teléfono:  
•  Dirección domiciliaria:   
•  Correo electrónico:  

FORMATO DE SOLICITUDES ARCO

Mediante el presente documento, solicito ejercer mis derechos ARCO, 
para ello declaró la siguiente información:

Datos relacionados a la solicitud:

Seleccione el tipo de solicitud a realizar:

Descripción de la solicitud:


