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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. y su filial SIMA IQUITOS S.R.Ltda. En cumplimiento con la protección de datos personales Ley N° 29733,
Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, consciente de la importancia
de tu privacidad, pone a tu disposición el presente formulario para solicitar cualquier tipo de información relacionada con el tratamiento de tus datos
personales reconocidos por la Ley antes referida. A fin de atender adecuadamente tu solicitud, te pedimos que nos proporciones la siguiente
información:
I.- Datos del titular.
Nombre completo: zxczxczc
Teléfono: zxczxcz

Correo electrónico:

Dirección: zxczxczcz
En caso de ser una empresa
II.- Datos del representante legal (en su caso).
Nombre completo:
Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:
III.- Medio por el que solicita le sea notificada la respuesta.
Seleccione uno
IV.- Seleccione el tipo de derecho que desea ejercer (uno por solicitud).
En ejercicio de los derechos que me confiere la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
es mi deseo

Solicitar de SIMA-PERÚ S.A. información sobre uno mismo almacenada en bancos de datos, así como
aquella referida a las condiciones y generalidades del tratamiento de dicha información.
Acción destinada a: (i) actualizar sus datos; (ii) corregir aquella información que resulte ser inexacta,
Rectificación errónea o falsa; y/o (iii) incluir información en el banco de datos. Deberá ser adjuntada información que
sustente la procedencia de la rectificación.
Acceso

Solicita la supresión de información personal almacenada en un banco de datos en razón a que esta ya no es
Cancelación necesaria o pertinente para la finalidad para la cual fue recopilada, cuando hubiere vencido el plazo para su
tratamiento o cuando haya revocado el consentimiento otorgado.
Toda persona tiene la posibilidad de oponerse, por un motivo legítimo y fundado referido a una situación
Oposición personal concreta a figurar en un banco de datos, o al tratamiento de sus datos personales siempre y
cuando una Ley no disponga lo contrario.

zxczxczczxczczc

A través del presente acto, autorizo a SIMA-PERÚ S.A. a notificarme con la respuesta a mi solicitud a la dirección postal o a la dirección electrónica
registrada en el presente formulario.
Callao, 17 de diciembre de 2015

Nombre y Firma del Titular o representante legal del Titular de los
Datos o que solicita el ejercicio de su derecho ARCO

Horarios de atención de 7:30 a 16:15 horas de Lunes a Viernes, correo electrónico datospersonales@sima.com.pe, teléfono (511) 413 11 00 Anexo 1648 / 1627.
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Instrucciones de llenado.
I.
II.

La solicitud deberá ser firmada por el titular de los datos personales, o por su representante legal, proporcionando los datos
correspondientes. En la modalidad presencial, deberá mostrar identificación oficial.
Deberá seleccionar un solo tipo de derecho arco a ejercer, por cada solicitud.

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER ACOMPAÑADA CON COPIA DE UNA DE LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES DEL TITULAR, O DEL REPRESENTANTE
LEGAL EN SU CASO:
•
•
•
•
•
•
•

DNI.
Pasaporte.
Libreta Militar.
Certificado o constancia de estudios
Constancia de residencia.
Firma Electrónica Avanzada o el instrumento electrónico que la sustituya.
Mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarias.

SIMA-PERÚ S.A. dará respuesta a esta solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la recepción de la misma,
siempre y cuando se encuentre debidamente llenada; en caso de que la información que nos proporcione, no sea suficiente para
localizar los datos personales solicitados, o sea imprecisa o errónea, se le requerirá que en un término máximo de 3 días hábiles la
complemente o aclare.
En caso de resultar procedente la petición, la respuesta se hará efectiva dentro del plazo máximo de respuesta de veinte (20) días ante el
ejercicio del derecho de acceso y diez (10) días para los demás derechos en términos el artículo 28 de la Ley de Protección de Datos Personales. Así
mismo se hace de su conocimiento que los plazos antes referidos podrían ampliarse una sola vez, siempre y cuando así lo justifiquen
las circunstancias del caso.
Con la firma del presente formulario, el titular o en su caso el representante de éste, otorgan su consentimiento para la
recepción y tratamiento de sus datos y/o documentos proporcionados en éste documento, los cuales tendrán como finalidad
exclusiva, la gestión adecuada del ejercicio de los derechos ARCO.

Horarios de atención de 7:30 a 16:15 horas de Lunes a Viernes, correo electrónico datospersonales@sima.com.pe, teléfono (511) 413 11 00 Anexo 1648 /1627.

