TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SOCIO(A):

1. PARA CONOCIMIENTO, La Rehabilitadora, «Cooperativa de Ahorro y Crédito que

interactúa solo con sus asociados y que no cuenta con fines de lucro, con RUC
20147859652 y domicilio Av. Republica De Panamá Nro. 3968 - Surquillo», cuenta con un
banco de datos personales, encontrándose en el mismo domicilio de La Rehabilitadora,
encargada también del tratamiento de estos datos que Ud. nos ha proporcionado, ya sea
como consecuencia de su afiliación o de su contratación de un servicio o producto.
Cabe precisar que la existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la
autoridad nacional de protección de datos personales mediante su inscripción en el
Registro nacional de protección de datos personales con la denominación SOCIOS y el
código RNPDP-PJP N°13774. Es preciso indicar que La Rehabilitadora también cuenta
con los bancos de datos de denominación ACCESOS con código N° RNPDP-PJP N°13776
y SOCIOS POTENCIALES con código N° RNPDP-PJP N°13773.
Se informa al socio que cualquier tratamiento de datos personales, se ajusta a lo
estipulado por la legislación vigente en Perú en la materia, es más los datos quedan
incorporados y protegidos en el banco de datos de socios de La Rehabilitadora, por
tanto podemos utilizar esa información para efectos de gestión de productos y servicios
contratados y/o solicitados, la misma que podrá ser realizada a través de terceros, en
caso sea necesario (Por ejemplo, en el cobro de deudas, evaluaciones crediticias,
formalizaciones contractuales, etc.).

2. RECORDARLE que, La Rehabilitadora protege estos bancos de datos y sus tratamientos

con todas las medidas que correspondan garantizando el cumplimiento de los principios
rectores que recoge la Ley 29733, como legalidad, consentimiento, finalidad,
proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recurso y nivel de protección; a fin
de garantizar su seguridad y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado de los mismos.

3. INDICARLE que, mediante la suscripción del presente documento, usted:
a. Autoriza a La Rehabilitadora a utilizar los datos personales que haya brindado en su

calidad de socio (incluyendo los datos sensibles), así como aquellos que pudieran
encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan sido válidamente
obtenidos de terceros para tratamientos que supongan desarrollo de acciones
comerciales, evaluaciones crediticias, remisión directa o indirecta (vía medio físico,
electrónico o telefónico) de publicidad, información, obsequios, campañas y/o
promociones (personalizadas o generales) de productos y/o servicios. Asimismo,
autoriza a La Rehabilitadora la cesión, transferencia y/o comunicación de sus datos
personales a empresas vinculadas a la Cooperativa.

b. Declara conocer que la suscripción de la presente autorización es de carácter libre y

voluntaria, por tanto, no está condiciona al otorgamiento y/o gestión de algún
producto o servicios, por ello tiene el derecho de revocar la presente autorización a la
que se refieren todos los numerales y párrafos anteriores en cualquier momento,
cursando un correo electrónico a leydeprotecciondedatos@larehabilitadora.pe, o
presentar su solicitud ante cualquier agencia de LaMonto
Rehabilitadora,
máximo así como a ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para el tratamiento de
sus datos personales.

c. Para mayor detalle, puede revisar la política de privacidad de La Rehabilitadora y el
procedimiento de atención de derechos arco.

https://larehabilitadora.com/userfiles/files/proteccion_datos.pdf

