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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley N° 29733, Ley de Protección de datos Personales, tiene el objeto de garantizar el derecho 

fundamental a la protección de los datos personales previsto en el artículo 2, numeral 6 de la 

Constitución Política del Perú, a través de un adecuado tratamiento que garantice la privacidad 

y el buen uso de estos datos personales, por personas naturales, entidades públicas o 

instituciones del sector privado e independientemente del soporte en el que se encuentren. 

 

¿Qué es un dato personal? 

Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos 

personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o 

las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. 

 

Uso correcto de los datos personales: 

El uso correcto de los datos personales requiere del consentimiento previo, libre, expreso e 

informado, y para una finalidad específica de parte del titular del dato hacía las entidades 

públicas o privadas que los utilicen. Conforme al artículo 5 de la Ley N° 29733 y el artículo 7 del 

Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, se requiere: 

1. Solicitar el consentimiento si no existe una norma legal que lo autorice. 

2. Pedir sólo los datos justos y adecuados para cumplir con la finalidad para la cual se solicitan. 

3. Garantizar que sus trabajadores guarden secreto profesional o confidencialidad. 

4. Utilizar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos 

personales. 

 

Derechos ARCO 

Los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) son el conjunto de derechos 

a través de los cuales la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, garantiza a las 

personas el poder de control sobre sus datos personales.   
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1. Derecho de acceso: Te permite averiguar en el banco de datos de la Universidad Católica de 

Santa María si tus datos personales están siendo usados y además, solicitar la información 

sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas con su uso. 

 

2. Derecho de rectificación: Te permite actualizar o completar tus datos personales faltantes. 

Sólo debes precisar qué datos deseas modificar o agregar en la solicitud y adjuntar un 

documento que lo valide. 

 

3. Derecho de cancelación: Te da la facultad de solicitar la eliminación de tus datos personales 

siempre y cuando: 

-    Hayan dejado de ser necesarios. 

-    Haya vencido el plazo establecido con el contrato de tus servicios. 

Nota: La eliminación no procederá cuando los datos personales deban ser conservados por 

razones estrictamente legales o la relación contractual entre responsable y titular. 

 

4. Derecho de oposición: En caso estén usando tus datos personales para finalidades distintas 

a las consideradas en el Banco de Datos o en la cláusula de consentimiento, podrás generar 

una solicitud para restringir su uso. 

Nota: Deberás indicar y fundamentar respecto a qué dato personal deseas restringir el uso. 

 

¿Cómo ejercer los derechos ARCO? 

Los pasos para ejercer los derechos ARCO, son los siguientes: 

 

1. Descargar la solicitud (ANEXO 1) o llenar el formulario virtual: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUYSp3RP6b70

_WZFiU5QUWGB501UNzBENDlFSVdCUFRPQzJWTlNHRDVOVlRQQi4u 

2. Llenar, firmar la solicitud y escanearla para enviarla al correo 

electrónico oinformatica@ucsm.edu.pe 

3. Adjuntar copia legible de Documento Oficial de Identidad (DNI, Carné de Extranjería, 

Pasaporte u otro). 

4. En caso de que se presente la solicitud en forma presencial, tener en cuenta lo siguiente:    

Denominación : Universidad Católica de Santa María. 

Domicilio Real : Urb. San José s/n Umacollo Arequipa – Perú. Campus central. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUYSp3RP6b70_WZFiU5QUWGB501UNzBENDlFSVdCUFRPQzJWTlNHRDVOVlRQQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUYSp3RP6b70_WZFiU5QUWGB501UNzBENDlFSVdCUFRPQzJWTlNHRDVOVlRQQi4u
mailto:oinformatica@ucsm.edu.pe
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Teléfono                : (051) 54 382038 

Fax  : (051) 54 251213 

* Si actúa en mérito a un poder o cualquier otro tipo de representación, deberá adjuntar el documento que contiene 

la autorización para actuar en nombre del titular de los datos. 

** En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos legales conforme al derecho ARCO invocado, la Universidad 

Católica de Santa María puede efectuar observaciones dentro del plazo de cinco (05) días de presentada, invitando a 

subsanar dentro del plazo de cinco (05) días conforme el art. 52 del Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento 

de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.  

 

¿Cuáles son los plazos de respuesta a las solicitudes de Derechos ARCO? 

Los plazos son los siguientes:  

 

DERECHOS ARCO PLAZO DE RESPUESTA 

ACCESO 
20 días hábiles a partir del día siguiente de presentada la 

solicitud en forma virtual o en forma física. 

RECTIFICACIÓN 

(Actualización e inclusión) 

10 días hábiles a partir del día siguiente de presentada la 

solicitud en forma virtual o en forma física. 

CANCELACIÓN 

(Supresión) 

10 días hábiles a partir del día siguiente de presentada la 

solicitud en forma virtual o en forma física. 

OPOSICIÓN 
10 días hábiles a partir del día siguiente de presentada la 

solicitud en forma virtual o en forma física. 

  

No obstante, la Universidad Católica de Santa María, en su calidad de titular del banco de datos, 

por única vez puede requerir un plazo adicional para atender las solicitudes de derechos ARCO 

al titular del dato, siempre que el requerimiento este debidamente fundamentado (art. 56 y 57 

del Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales). 

 

¿Se puede revocar el consentimiento otorgado para el uso de los datos personales? 

Sí, el titular del dato puede revocar en forma total o parcial su consentimiento respecto al 

tratamiento de sus datos personales. Se debe fundamentar debidamente en la solicitud dicha 

decisión (art. 16 del Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales). 
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Universidad Católica de Santa María 

ANEXO 1: FORMULARIO DE SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DERECHOS ARCO 

 

Conforme al art. 50 del Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley 

de Protección de Datos Personales, el formulario de solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO requiere la siguiente información: 

 

I. Formulario para ser usado por el titular del dato personal: 

(*) Datos obligatorios 

 

1.1 Nombres y apellidos * 

 

 

1.2 Documento Oficial de Identidad y número * 

Documento de Identidad           Número 

DNI   

Carnet de extranjería   

Otro 

 

1.3 Adjuntar escaneado del Documento Oficial de Identidad* 

 

Seleccionar / subir archivo o 

 

Soltar archivos aquí 

 

 

Tipos de archivos aceptados: jpg. 

En formato JPG, máximo 3MB 

 



  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 

AREQUIPA- PERÚ 
 

Autor: inLaw 
  

Versión: 1.1 

Fecha: 02-03-2021 

 

 

UCSM 
Versión 1.1  

 Pág. 6 / 8 

 

1.4 e-Mail*  

 

1.5 Dirección* 

 

1.6 Teléfono*  

 

II. Formulario para ser usado por el representante legal del titular del dato personal 

2.1 Nombres y apellidos * 

 

 

2.2 Documento Oficial de Identidad y número * 

Documento de Identidad  Número 

DNI   

Carnet de extranjería    

Otro  

 

2.3 Dirección*  

 

2.4 Adjuntar escaneado del Documento Oficial de Identidad* 

 

Seleccionar / subir archivo o 

 

Soltar archivos aquí 

 

Tipos de archivos aceptados: jpg. 

En formato JPG, máximo 3MB 

 

2.5 Adjuntar escaneado del Documento que acredite representación * 

• Carta poder con firma legalizada notarialmente no mayor a 30 días, o  
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• Vigencia de poder inscrita en el registro de mandato y poderes de los registros públicos 

correspondiente no mayor 3 meses y fotocopia simple y legible del DNI del apoderado 

legal. En caso corresponda. 

 

Seleccionar / subir archivo o 

 

Soltar archivos aquí 

 

Tipos de archivos aceptados: jpg. 

En formato JPG, máximo 3MB 

 

III. Tipos de derechos que pueden ser ejercidos 

 

Acceso Permite obtener de la Universidad Católica de Santa María 

información sobre sus datos personales en calidad de titular de dichos 

datos. También permite saber en qué bancos de datos se almacenan 

sus datos personales. Además, permite saber las condiciones en las 

cuales se trata su dato y para qué finalidades. 

Rectificación Este derecho permite actualizar la información del titular del dato 

personal que se encuentra en el banco de datos de la Universidad 

Católica de Santa María por algún error, inexactitud o porque ha 

cambiado la condición personal del titular. La solicitud debe contener 

la justificación que sustente en cada caso el requerimiento de 

rectificación o la inclusión de información nueva o faltante.  

Cancelación Permite al titular del dato requerir a la Universidad Católica de Santa 

María la supresión de algún dato que ha dejado de ser útil para la 

finalidad para la cual le fue otorgada su tratamiento. También se 

puede invocar este derecho cuando el plazo de tratamiento se ha 

extinguido o porque se ha revocado el consentimiento por parte del 

titular o por mandato legal. 
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Oposición Este derecho permite al titular del dato impedir el tratamiento de su 

dato o el cese de esta cuando se traten sus datos sin el respecto 

consentimiento (previo, libre, expreso e enformado, y para una 

finalidad específica).  

 

3.1 Tipo de solicitud* Marcar con una “X” 

Acceso  

Rectificación  

Cancelación   

Oposición  

 

3.2 Descripción clara y amplia de la solicitud* 

 

 

 

 

3.3 Información adicional y/o documentos en caso de ser necesario que permitan a la 

Universidad Católica de Santa María atender en forma debida la solicitud del derecho ARCO.  

 

Subir Archivo 

 

Suelta archivos aquí o 

 

 

Tipos de archivos aceptados: jpg. 

Archivos en formato JPG, máximo 5MB 

 

Acepto los términos y condiciones de la Política de Privacidad de la Universidad 

Católica de Santa María. 

 

 


