SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO – LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
________________________________ [nombre y apellidos del titular o representante acreditado], mayor de
edad, identificado con DNI______________ [número de documento de identidad, debe coincidir con copia adjunta
de
DNI
proporcionada
por
el
interesado],
con
dirección
______________________________________________________ [dirección del titular o representante
acreditado], distrito de____________________ [distrito], provincia de__________________ [provincia], con
dirección electrónica___________________ [email]; por medio del presente escrito y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, manifiesto mi deseo de ejercitar el (los)
siguiente(s)
derecho(s):
(M arcar con una “X” el derecho que desea ejercer)
I.-

Información a los datos de mi persona almacenados en los Bancos de Datos Personales de UNIÓN
DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., CERVECERIA SAN JUAN S.A.,
CLUB SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS, INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA
ORIENTE S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L., TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y
PATENTES, SAN JUAN M ARCAS Y PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS
SERVICIO DE VENTA (en liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación)
1.-

Que se me facilite gratuitamente la información relacionada al tratamiento de mis datos
personales y/o datos personales sensibles que se encuentra contenida en los Bancos de Datos
Personales de UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.,
CERVECERIA SAN JUAN S.A., CLUB SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS,
INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA ORIENTE S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L.,
TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y PATENTES, SAN JUAN M ARCAS Y
PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS SERVICIO DE VENTA (en
liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación) en un plazo máximo de ocho (08) días útiles
contados desde el día siguiente de la recepción de esta solicitud.

2.-

Que esta información comprenda de modo legible e inteligible los datos personales y/o sensibles
que sobre mi persona están incluidos en sus Bancos de Datos Personales, incluyendo lo
siguiente (Favor marcar lo que corresponda a su requerimiento):
La existencia del banco de datos respectivo
Cualquier cambio en cuanto a la identidad o domicilio del titular del Banco de Datos
Personales o del encargado de su tratamiento
Las transferencias efectuadas de los datos personales
El tiempo durante el que se conservarán los datos personales
los datos

Los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de
La identificación de los actuales o posibles cesionarios o destinatarios de la información
La especificación de las finalidades para los que se almacenaron.
M edios previstos para ejercer los derechos como titular de los datos personales

II.-

Acceso a los datos de mi persona almacenados en los Bancos de Datos de UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., CERVECERIA SAN JUAN S.A., CLUB
SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS, INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA ORIENTE

S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L., TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y PATENTES,
SAN JUAN M ARCAS Y PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS SERVICIO
DE VENTA (en liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación)
1.-

Que se me facilite gratuitamente el acceso a mi información contenida en los Bancos de Datos
Personales de UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.,
CERVECERIA SAN JUAN S.A., CLUB SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS,
INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA ORIENTE S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L.,
TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y PATENTES, SAN JUAN M A RCAS Y
PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS SERVICIO DE VENTA (en
liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación), en el plazo máximo de veinte (20) días útiles
contados desde el día siguiente de la recepción de esta solicitud.

2.-

Que esta información comprenda de modo legible e inteligible los datos personales y/o sensibles
que sobre mi persona están incluidos en los Bancos de Datos Personales de UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., CERVECERIA SAN JUAN S.A.,
CLUB SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS, INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA
ORIENTE S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L., TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y
PATENTES, SAN JUAN M ARCAS Y PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ,
BACKUS SERVICIO DE VENTA (en liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación) y los
resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como la forma en que mis datos
fueron recopilados, las razones que motivaron su recopilación y a solicitud de quién se realizó la
recopilación, así como las transferencias realizadas o que se prevé realizar. Asimismo, elijo los
siguientes mecanismos de acceso:
In situ
Por escrito
Transmisión electrónica
Otro medio: _____________________________________

III.- Rectificación a los datos de mi persona almacenados en los Bancos de Datos de UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., CERVECERIA SAN JUAN S.A., CLUB
SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS, INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA ORIENTE
S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L., TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y PATENTES,
SAN JUAN M ARCAS Y PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS SERVICIO
DE VENTA (en liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación)
1.-

Que en el plazo de diez (10) días útiles contados desde el día siguiente de la recepción de esta
solicitud, se proceda gratuitamente a la efectiva actualización, rectificación de los datos inexactos
o inclusión de datos relativos a mi persona respecto de sus Bancos de Datos Personales. En
concreto solicito:
Actualización
Rectificación
Inclusión

2.-

Los datos que hay que actualizar, rectificar o incluir se enumeran en la hoja anexa, haciendo
referencia a los documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser
necesario, la veracidad de los nuevos datos. Por tanto, solicito se actualicen, rectifiquen o
incluyan dichos datos según lo establecido en los documentos anexos.

3.-

Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la actualización, rectificación
o inclusión, de los datos una vez realizada.

4.-

Que en el caso de que el responsable del Banco de Datos Personales considere que la
actualización, rectificación o inclusión no procede, me lo comunique igualmente, de forma
motivada y dentro del plazo de diez (10) días útiles.

IV.- Cancelación de los datos de mi persona almacenados en los Bancos de Datos de UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., CERVECERIA SAN JUAN S.A., CLUB
SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS, INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA ORIENTE
S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L., TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y PATENTES,
SAN JUAN M ARCAS Y PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS SERVICIO
DE VENTA (en liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación)
1.-

Que en el plazo de diez (10) días útiles contados desde el día siguiente de la recepción de la
presente solicitud, se proceda a la efectiva cancelación de:
Cualesquiera de los datos relativos a mi persona que se encuentren en sus Bancos de Datos
Personales al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento.
Parte de los datos relativos a mi persona que se encuentren en sus Bancos de Datos
Personales, conforme se señalan en la hoja anexa.

2.-

Que me comuniquen de forma escrita a la dirección que se indica en la presente, la cancelación
de los datos una vez realizada.

3.-

Que en el caso de que el Titular o Responsable del Banco de Datos Personales considere que
dicha cancelación no procede, me lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del
plazo de diez (10) días útiles.

V.- Oposición al tratamiento de los datos de mi persona almacenados en los Bancos de Datos de UNIÓN
DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., CERVECERIA SAN JUAN S.A.,
CLUB SPORTING CRISTAL S.A, FUNDACIÓN BACKUS, INM OBILIARIA IDE S.A., NAVIERA
ORIENTE S.A.C., RACETRACK PERU S.R.L., TRANSPORTES 77 S.A., BACKUS M ARCAS Y
PATENTES, SAN JUAN M ARCAS Y PATENTES, BACKUS ESTRATEGIA, AM BEV PERÚ, BACKUS
SERVICIO DE VENTA (en liquidación), SAN IGNACIO S.A (en liquidación)
1.-

Que, en lo sucesivo, se prescinda de tratar los datos relativos a mi persona que se almacenen en
sus Bancos de Datos Personales para la siguiente finalidad:
a) Envío de información a terceros no necesaria en la vinculación jurídica o disposición
legal que justifique su realización.
b) Envío de información comercial o publicidad.
c) Otra finalidad, por favor, indique: __________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
2.- Los motivos que generan el ejercicio de mi derecho de oposición son:
a) No presté mi consentimiento.
b) El plazo de mi consentimiento otorgado ha terminado.

c) Considero que la finalidad del tratamiento de mis datos personales no es necesaria o
adecuada.
d) Otro motivo, por favor, indique: ____________________________
3.-

Que me comuniquen de forma escrita a la dirección indicada el cese de la utilización de mis
datos para dicha finalidad una vez concretada

4.-

Que, en caso el Responsable del Banco de Datos Personales considere que la oposición
solicitada resulte improcedente, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo
de diez (10) días útiles.

Día................, M es.............., Año...............

Firma............................................

