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GestiÃ³n de derechos ARCO

Â¿QuÃ© son los Derechos ARCO?
Los derechos ARCO (acceso, rectificaciÃ³n, cancelaciÃ³n y oposiciÃ³n) son el conjunto de derechos a travÃ©s de los cuales la Ley
OrgÃ¡nica 15/1999 de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal (LOPD) garantiza a las personas el poder de control sobre sus
datos personales.
El derecho de acceso:
permite al ciudadano dirigirse al responsable de un fichero determinado para solicitarle informaciÃ³n sobre si sus propios datos de
carÃ¡cter personal estÃ¡n siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se estÃ© realizando, asÃ- como
la informaciÃ³n disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
Derechos de RectificaciÃ³n y CancelaciÃ³n:
Dos opciones de las que dispone el ciudadano cuando sus datos personales sometidos a tratamiento resultaren ser inexactos,
incompletos, inadecuados o excesivos.
Derecho de oposiciÃ³n:
facultad que posee el titular de los datos para dirigirse al responsable del fichero y requerirle para que deje de tratar sus datos de
carÃ¡cter personal

Â¿En quÃ© consiste el Servicio?

- GestiÃ³n de las solicitudes de acceso, rectificaciÃ³n y cancelaciÃ³n recibidas por cualquier medio dispuesto por el el
Responsable del Fichero o en su defecto por quien realice el tratamiento de los datos.
- TramitaciÃ³n y seguimiento del procedimiento administrativo legal en este sentido.

Valor AÃ±adido:

El Responsable del fichero garantizarÃ¡ el cumplimiento de Ã©sta obligaciÃ³n bÃ¡sica hacia el afectado.
Evitar la sanciÃ³n grave por no atender a este requerimiento desde el afectado. Los importes oscilan entre 40.001 y 300.000â‚¬
Trasparencia en su gestiÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal.
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