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SOLICITUD DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

 
Con objeto de atender la solicitud de rectificación de sus datos de carácter personal tratados 
por Peruvian Shades E.I.R.L. le solicitamos sus datos identificativos, a fin de poder acreditar su 
identidad, tal y como establece la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales, así como los datos que usted desea que rectifiquemos.  

 
DATOS DEL SOLICITANTE  

 
Yo, .........................................................................................mayor de edad, con domicilio 
en  .................................................................................................., 
Distrito…………….............................. Provincia………............, País….…………, con Documento de 
Identidad del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de 
ejercer su derecho de rectificación, de conformidad de la Ley 29733 del 2011 y su reglamento 
DS No. 003-2013-JUS de 2013, así como del Reglamento General de Protección de Datos GDPR 
(UE 2016/679).  

 
SOLICIOA  
Que se efectúe, de forma gratuita, la corrección de los datos de carácter personal inexactos, 
relativos a mi persona que se mantengan almacenados en los bancos de datos de Peruvian 
Shades E.I.R.L.  

 
Se acompaña en la hoja anexa, los datos que deben rectificarse además de la copia de los 
documentos que acreditan, en caso de ser necesario, la veracidad de los nuevos datos. Se 
acompaña en la hoja anexa, una copia del Documento de Identidad a fin de acreditar mi 
identidad como titular.  

 
Que se remita de forma escrita por correo a la dirección arriba indicada o mi correo electrónico 
……………………………………………………….., la rectificación de los datos una vez realizada, o en su 
caso, si se considera la no pertinencia del ejercicio de este derecho, se remita de forma motivada 
una comunicación a la misma dirección, a fin de poder interponer la reclamación prevista en la 
normativa.  

 

Fecha   ...............de.................................de 20...... 

 

 

 

 
………………………………………………………….. 
Firma Solicitante 
Nombre: 
DNI: 
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