TÉRMINOS DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, desde el
momento que realice la suscripción del presente documento “Acepta términos de consentimiento para
tratamiento de Datos Personales”, expresa su consentimiento para que la COOPERATIVA SAN PIO X
Ltda., (en adelante COOPAC), domiciliada en el Jr. Amazonas N° 1000 del Distrito, Provincia y
Departamento de Cajamarca, realice el tratamiento de sus datos personales facilitados.
Asimismo Ud. expresa su consentimiento para que la COOPAC pueda ceder los datos personales a
terceros tales como la SBS, en los términos y condiciones indicadas.
Los datos personales serán incorporados a la Base de Datos de la COOPAC en nuestro sistema local
(ORACLE-BPAC). Así mismo éstos serán utilizados por el Comité electoral de acuerdo a la normativa
vigente de la COOPAC.
Además Ud. autoriza a la COOPAC, a conservar sus datos una vez finalizada la actividad electoral y la
designación de delegados, para el cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes y dentro de los
límites legales permitidos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley N° 29733, Ud. podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, mediante la opción de contacto
que ponemos a su disposición.
Es preciso indicar que la COOPAC ha implementado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos.
Mediante la presente Ud. responde de la veracidad de los datos facilitados, reservándose a la COOPAC
el derecho de excluir, imponer las sanciones o realizar las denuncias respectivas, en caso de constatar la
falsedad o inexactitud de los mismos.
Se firma la presente autorización en señal de conformidad en la ciudad de Cajamarca a los ..... Días del
mes de .............................. del año 20....
Nombre del socio: ...............................................................................
DNI: .......................................................................................
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