CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES
1.1. EL CLIENTE brinda su consentimiento libre, previo, expreso e informado para que LA
FINANCIERA pueda recopilar, registrar, organizar, conservar, elaborar, modificar,
almacenar, extraer, consultar bloquear, usar, transferir, suprimir la transferencia de sus
datos personales y/o datos sensibles, sean estos datos proporcionados en virtud al
presente formulario o los que LA FINANCIERA, obtenga por otras fuentes legales.
1.2. Este consentimiento incluye también la autorización para que LA FINANCIERA pueda
transferir esta información a terceras personas vinculadas o no, sean estos sus subsidiarias
afiliadas, socios comerciales o no, nacionales o extranjeros, públicos o privados (como por
ejemplo empresas de selección, de salud, compañías de seguros, empresas de bienestar
personal, empresas de mensajería, auditores, empresas de recuperación y cobranzas, de
estudio de mercado y encuestadoras) con la finalidad que LA FINANCIERA pueda: (i)
supervisar el cumplimiento del contrato y realizar la gestión de personal y recursos
humanos que corresponde; (ii) evaluar cualquier tipo de requerimiento que efectúe; y (iii)
ofrecerle cualquier tipo de beneficio, producto o servicio que brinde LA FINANCIERA y/o de
terceros vinculados o socios comerciales lo que incluye enviarle ofertas de salud,
educación, bienestar, publicidad e información comercial.
1.3. El consentimiento otorgado a LA FINANCIERA es a plazo indeterminado.
1.4. EL CLIENTE declara conocer que sus datos personales serán almacenados en el “Bando de
Datos de Personal” del cual LA FINANCIERA es titular o en cualquier otro que LA
FINANCIERA pueda establecer.
1.5. EL CLIENTE, declara que se le ha informado que (i) tiene derecho a no proporcionar sus
datos personales (siempre y cuando estos no sean necesarios para la ejecución del presente
contrato); (ii) tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales,; (iii) que puede revocar su consentimiento para tratar sus datos personales en
cualquier momento, para ejercer los derechos antes mencionados deberá seguir los
lineamientos del Procedimiento para la atención de los derechos ARCO.
1.6. LA FINANCIERA, es responsable del tratamiento de los datos personales y/o sensibles de EL
CLIENTE, que recopila y declara que ha adoptado los niveles de seguridad apropiados para
el resguardo de la información conforme a las disposiciones de la Ley Nº 29733, Ley de
Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento.

