Protocolo/formulario establecido en el Documento de Seguridad para el cumplimiento de la LOPD 15/1999. Ejercicio de derechos ARCO de Titulares de Datos

Utilización del Formulario de Ejercicio de Derechos ARCO
El motivo de incluirle este formulario (ver página 2) está orientado a poder mejorar la comunicación y ayudar a la gestión de la solicitud de ejercicio de
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) tal y como estable la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999
El formulario le permite indicar que quiere:


Ejercitar el Derecho de Acceso: Comunicarle los datos que se han almacenado de usted derivados de los formularios, comunicaciones y relaciones comerciales que
pudieran establecerse entre las partes.



Ejercitar el Derecho de Rectificación: Determinarle este formulario para que pueda notificarnos, de forma fehaciente, los datos que no se corresponda con su
persona, o aquellos que quiere que se rectifiquen o modifiquen para tal efecto.



Ejercitar el Derecho de Cancelación: En el caso que quiera que borremos o cancelemos los datos que se han almacenado de usted, derivados de los formularios,
comunicaciones o relaciones comerciales establecidas entre las partes.



Ejercitar el Derecho de Oposición: Para delimitar las finalidades u uso de sus datos, para las cuales nos otorgó su consentimiento, acercar, que las comunicaciones
comerciales, publicitarias o informativas (boletines) tienen una funcionalidad que permiten el ejecutar el derecho de oposición de forma directa = ver en el email la
opción “darse de baja”.

Procedimiento para utilizar dicho formulario:
Notificación por Correo Postal:





Descargar el formulario
Cumplimentarlo
Adjuntar fotocopia de su DNI o Documento Acreditativo.
Enviar a la calle Velázquez 157, 1ª planta OF A-15, 28002, Madrid

Notificación vía email





Enviar email a am@agenciasdemedios.com
Adjuntar formulario cumplimentado o escrito que considere al respecto
Adjuntar fotocopia de DNI
Poner en el asunto: UNIDAD ARCO

Información adicional:
De acuerdo con el art. 17 de la LOPD 15/1999 donde se determinan que los procedimientos para ejercitar los derechos de opción y acceso, así como los de rectificación y cancelación (ARCO) serán establecidos
reglamentariamente. En el art. 24, del reglamento 1720/2007 que desarrolla la LOPD, se establecen las condiciones generales para el ejercicio de los derechos ARCO [son derechos independientes. Deberán concedérsele al
interesado un método sencillo y gratuito posible. El responsable del fichero deberá atender la solicitud ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél,
siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo 23]. En el artículo 25 se establece el
procedimiento a la hora de ejercitarlo [el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al Responsable del Fichero, que contendrá: Nombre y Apellidos de interesado; fotocopia de DNI o documento
equivalente, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal
representación. La utilización de la firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de la fotocopias del DNI o documento equivalente, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones,
fecha y firma del solicitante, documentos acreditativos en la petición que formula, en su caso. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos
personales del afectado en sus ficheros].
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Formulario para el ejercicio de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (A.R.C.O) de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999

D/Dña. _ _______________________________________________________________________________________ DNI _____________________ - ___
Domicilio_____________________________________________________________CP __________________ Localidad___________________________
Provincia ___________________________________* Teléfono de Contacto _______________________ Email de contacto__________________________
* El campo solicitado no es obligatorio para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar dicho campo está referenciada para poder comunicarnos con usted ante algún aspecto que pudiera generarnos dudas por el ejercicio solicitado.

Solicita (marque con una “x” en la casilla del derecho que desea ejercitar):

 Ejercitar el Derecho de Acceso sobre sus datos de carácter personal, solicitando se le remita información por correo a la dirección anteriormente indicada
 Ejercitar el Derecho de Rectificación de los siguientes datos de carácter personal, en el sentido que se indica a continuación:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ejercitar el Derecho de Cancelación de los datos de todos los archivos/ficheros de la Asociación
 Ejercitar el Derecho de Oposición al tratamiento sus datos para las siguientes finalidades (marque o enumere las finalidades objeto de la oposición):
 Remitirle información o comunicaciones sobre productos, servicios, eventos o actividades de la Asociación
 Otras __________________________________________________________________________________________________________________
Se deberá entregar el formulario debidamente cumplimentado y adjuntando una fotocopia de DNI o documento equivalente, que acredite la identidad del interesado y sea considerado válido de acuerdo al
ordenamiento jurídico Español. Si actúa en representación de un tercero deberá aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación del interesado. El siguiente formulario
deberá remitirse por correo a La Asociación de Agencias de Medios, Unidad ARCO. C/ Velázquez 157, 1ª planta OF A-15, 28002, Madrid. Con el envío del presente formulario, Usted presta su
consentimiento y se da por informado de que los datos que voluntariamente facilite a través del mismo serán incorporados en el fichero no automatizad o denominado “Solicitudes de Ejercicios ARCO”, cuyo
responsable es La Asociación de Agencias de Medios, con G-79218848, y con domicilio en la dirección anteriormente mencionada. La recogida y tratamiento de sus datos tendrá como finalidad
exclusiva la gestión adecuada del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos tal y como se indica en el presente formulario.

La relación se estableció como:  Usuario (se ha suscripto algún o evento)
asociado.

 Alumno (que ha realizado algún proceso de suscripción a curso o seminario)  En representación de algún

 Otras _______________________________________________________________________________________________________________
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