
instrucciones para el ejercicio de derechos arco

Información Adicional:
De acuerdo con el art. 17 de LOPD 15/1999 donde se determinan los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación (ARCO) serán establecidos 
reglamentariamente. En el artículo 24, del Reglamento 1720/2007 que desarrolla la LOPD, se establecen las condiciones generales para el ejercicio de los derechos ARCO (son derechos independientes. Deberá 
concederse al interesado un medio sencillo y gratuito posible. El responsable del fichero deberá atender la solicitud ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimento 
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 ejercitarlos (el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable 
del fichero, que contendrá: Nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona 
que lo represente, o intrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado 
eximirá  de la presentación de las 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 de la petición que formula, en su caso. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del 
afectado en sus ficheros).

1.
2.
3.

4.

Imprimir el formulario y cumplimentarlo.
Firmarlo.
Incluir una fotocopia de su DNI o documento alternativo que acredite su identidad (si actúa en representación de un tercero, se incluirán copias del DNI del 
representante y del documento acreditativo de la representación del interesado).
Enviar los documentos a:
                   a) Correo postal: Escuela Infantil Bambi                                  b) Correo electrónico:
                      C/ Nuestra Señora de los Remedios, 7                                     info@escuelainfantilbambi.net
                      14800 Priego de Córdoba

El formulario que encontrará en la siguiente página es la vía que ha establecido Escuela Infantil Bambi para el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición), en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
del Real Decreto 120/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla su Reglamento.

El formulario está preparado para que usted nos comunique el derecho que quiere ejercer:

      Derecho de Acceso: Usted nos solicita información sobre sus datos de carácter personal que podamos poseer.
      Derecho a Rectificación: Usted nos solicita la corrección de los datos de carácter personal que son erróneos y obsoletos.
      Derecho de Cancelación: Usted nos solicita la cancelación de los datos de carácter personal que son erróneo, obsoletos o excesivos.
      Derecho de Oposición: Usted nos comunica su oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal.

El método para hacernos llegar la solicitud es el CORREO POSTAL, FAX ó CORREO ELECTRÓNICO. El procedimiento es el siguiente (todos los pasos son necesarios):



formulario para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (arco) en cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de 

protección de datos de caracter personal

 D.  Dña.       DNI:   

Domicilio:       CP:       

Localidad:       Provincia:       Telefono:1       

1 Opcional. Solo se utilizará en caso necesario para aclarar las dudas que puedan surgir durante el proceso de la solicitud.    

Solicita ejercitar el derecho de (marcar la casilla correspondiente):

 Acceso, para ser informado sobre los datos de carácter personal que puedan poseer. 

Rectificación de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos o excesivos actualmente: 
      

Cancelación de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos actualmente: 
      

Oposición al tratamiento de los datos de carácter personal para las siguientes finalidades: 
 Remitirle información o comunicaciones sobre productos, servicios o eventos de Escuela Infantil Bambi. 
 Otras (especificar)       

Indíquenos el tipo de relación que tiene usted con Escuela Infantil Bambi: 

                     , a       de                             de           .

 Padre de alumno  Currículo  Selección de Personal  Proveedor  Cliente  Contacto 

 Empleado E.I. Bambi  Otras (describir)       

Firma:   

El envío del presente formulario implica que usted se da por informado de que los datos que voluntariamente facilite a través del mismo serán incorporados en el fichero “Derechos ARCO”, cuyo responsable 
es Escuela Infantil Bambi, teniendo como finalidad exclusiva la gestión del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto a sus datos. Mediante el presente envío 
queda establecido que usted presta su consentimiento expreso al tratamiento anteriormente descrito. Una vez efectuada la contestación y pasado un plazo de tiempo conforme al Art. 16.3 de la LOPD 15/1999 
se procederá a la cancelación de sus datos en el fichero “Derechos ARCO”.


