AUTORIZACIÓN PARA RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Mediante el presente documento el titular de los datos personales declara conocer que los
datos personales proporcionados a CAJA PRYMERA, en adelante LA CAJA, quedan
incorporados a nuestro banco de datos de clientes y será tratada en forma estrictamente
confidencial y respetando las medidas de seguridad técnica aplicables a cada categoría y tipo
de tratamiento de las Bases de Datos conforme lo dispone la Ley No. 29733, Ley de Protección
de Datos Personales (en adelante, la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
No. 003-2013-JUS.
LA CAJA utilizará dicha información para efectos de la gestión de los servicios solicitados y/o
contratados (incluyendo procesamiento de datos, cobro de deudas, remisión de
correspondencia, entre otros) en beneficio del firmante, la misma que podrá ser realizada a
través de terceros contratados.
Asimismo, el titular de los datos personales autoriza a LA CAJA a utilizar sus datos personales
incluyendo datos sensibles, que hubieran sido proporcionados directamente a LA CAJA,
aquellos que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan sido
obtenidos de terceros; con el objeto de: ofrecerle, a través de cualquier medio escrito, verbal,
electrónico y/o informático, cualquiera de los productos activos, pasivos o servicios que LA
CAJA brinda; evaluar su calidad crediticia y capacidad de pago; y enviarle ofertas comerciales,
publicidad e información en general.
Se informa al titular de los datos personales, que puede revocar la presente autorización para
el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, así como ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Para ejercer estos derechos, el titular de datos personales podrá presentar su solicitud en
cualquiera de las agencias de LA CAJA.
Firmo este documento en señal de:
Conformidad y aceptación con todos sus términos.
No conformidad.
_______________, ______ de ____________del año 20____.

FIRMA DEL USUARIO
NOMBRE: ____________________________________________
DNI: ______________________
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