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Los derechos ARCO regulados en la LOPD permiten a los ciudadanos, titulares de los datos personales que 
tratan las empresas, ejecutar un control sobre sus propios datos.  

Al pedir datos de una persona para incorporarlos a un 
fichero, su empresa tiene que informar de ciertos 
puntos obligatorios, entre los cuales se encuentra el 
ejercicio de los derechos ARCO: 

A derecho de acceso que permite a todo ciudadano 

dirigirse a su empresa y solicitar información respecto 
a los datos que se encuentren en los ficheros de la 
entidad.  
R derecho de rectificación que permite solicitar 

corregir los datos cuando sean inexactos o incompletos. 

 C derecho de cancelación que permite solicitar el 

bloqueo o supresión de les sus datos personales, y por 
tanto, dejan de ser utilizados. 

O derecho de oposición que permite exigir que no se 

lleve a cabo el tratamiento. 

Todo esto significa que todos los titulares de los datos 
que se tratan en su empresa tienen derecho a ejercer  
sus derechos ARCO sobre la información personal que 
les corresponde. También lo pueden ejercer algunos de 
los que sus datos figuran en el sistema de información 
de su empresa. 

No atender a estos derechos, o no hacerlo dentro del 
plazo, es causa frecuente de denuncia delante la AEPD 
y suele dar lugar con frecuencia a resoluciones 
estimatorias. 

Plazos que marca la normativa para responder 
y atender los derechos ARCO: 

“Cerrado por vacaciones” 

Si su empresa cierra per vacaciones y en este tiempo 
llegase una solicitud de ejercicio (especialmente de los 
cuales tienen que atenderlos en un plazo de diez días), 
su empresa no podrá atenderlo dentro del plazo.  

Por eso, dentro del protocolo de atención de derechos 
ARCO que su empresa ha de mantener actualizado, 
valore en función de sus circunstancias concretas 
(actividad, probabilidades de llegada de solicitudes de 
ejercicio de derechos, etc.) si le conviene comenzar 
algún procedimiento que le permita poder tener 
conocimiento de las solicitudes de ejercicio de derechos 
que reciban en papel o mediante comunicaciones 
electrónicas y poder atenderlas dentro del plazo. 

Acceso 
30 días para contestar + 10 días 

para hacerlo efectivo y para 
denegar 30 días 

Rectificación 10 días 

Cancelación 10 días 

Oposición 10 días 

“Consejos para atender los derechos ARCO dentro del plazo” 

 NO AGOTE LOS PLAZOS. Es conveniente que en el  protocolo de respuesta que su empresa establezca se fije 
un plazo para responder inferior al que marca la ley, para contar con un margen para posibles incidencias. 

 ATENCIÓN FUERA DE PLAZO. Si su empresa no ha podido atender el derecho que le han solicitado dentro 
del plazo legal que tiene pera esto, es preferible que lo haga superado este plazo en lugar de ya no hacerlo.  

 EJERCICIO DE DERECHOS VIA WEB. Le permitirá simplificar el procedimiento y, además poder recibir y 
atender las solicitudes en remoto, sin necesidad que el centro de trabajo este operativo en todo momento, la cual 
cosa permite atenderlos  aún cuando su empresa haya cerrado durante el período estival. 


