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FORMULARIO DE SOLICITUD DEL EJERCICIO
DEL DERECHO DEL INTERESADO 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Responsable del Tratamiento: Banco Diners Club del Ecuador S.A. (en adelante, “Diners”).

RUC: 1790283380001

Domicilio social: Av. Amazonas No. 4560 y Alfonso Pereira, Edificio Banco Pichincha, 
Quito, Ecuador

Oficial de Protección de Datos: privacidad@dinersclub.com.ec

TIPO DE SOLICITUD  

Seleccione el tipo de solicitud que está realizando:

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombres completos: 

Dirección Domiciliar: 

Tipo de identificación:

Número de identificación:

Conocer sus datos personales que mantiene Diners

Rectificación de sus datos personales

Eliminar sus datos personales (*) 

Limitar el uso de tratamiento de datos personales

Otros derechos
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(*) La eliminación de datos está sujeta al cumplimiento de obligaciones legales y periodos de 
almacenamiento de datos, de acuerdo a las normativas especializadas como por 
ejemplo las emitidas por la Superintendencia de Bancos.

Datos personales involucrados:

Detalles de la solicitud:

En ______________, a ____ de __________ de __________. 

Firma:

Una vez completado, este formulario debe enviarse por correo electrónico a  privacidad@dinersclub.com.ec. 
En caso de requerir enviar el formulario de manera física se deberá remitir a la siguiente dirección: Av. 
Amazonas No. 4560 y Alfonso Pereira, Edificio Banco Pichincha, Quito, Ecuador. Se debe adjuntar la copia 
del documento de identidad del Interesado o en su defecto podrá acercarse a oficinas para atender su 
requerimiento.

***

Los interesados que pueden ejercer sus derechos son las personas mayores de edad, así como mayores de 
15 años. También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso deberá adjuntar 
documento de identidad del titular del dato como del representante legal y cuando aplique documento 
que acredite la representación del titular de los datos.

VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 1.0.2 
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