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los expedientes que han dado mérito a su afiliación y otras que por obligación legal se exijan
y que dado el vínculo contractual en el que se encuentre posteriormente se contraten.

SOBRE EL USO Y AUTORIZACION DE

LOS DATOS PERSONALES PARA SOCIOS MENORES DE EDAD
(Condiciones para el tratamiento de datos personales)

4. Los datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación asociativa, es decir
mientras dure la afiliación, o Ud. no solicite su cancelación.

La Rehabilitadora, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos
Personales y su Reglamento aprobado por D.S N°003-2013-JUS, desea poner en conocimiento,
respecto al tratamiento de datos personales, lo siguiente:

5. Socio o tutor, Ud. tiene derecho a acceder a sus datos que se encuentren en posesión de la
Rehabilitadora, conocer las características de su tratamiento, rectificarlos o en caso de ser
inexactos o incompletos solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos necesarios, o
bien oponerse a su tratamiento para fines específicos. Asimismo, podrá en todo momento
revocar el consentimiento otorgado expresamente, tanto como limitar el uso o divulgación de
sus datos personales.
A fin de hacer uso de sus derechos podrá dirigir su solicitud al domicilio de la Rehabilitadora,
sito en Av. República de Panamá 3968, distrito Surquillo, o a la siguiente dirección de correo
electrónico leydeprotecciondedatos@larehabilitadora.pe, contamos con un modelo de
solicitud en nuestra página web https://larehabilitadora.com/proteccion_datos.pdf. En caso Ud.
considere no haber sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una
reclamación en la mesa de partes de la autoridad nacional de protección de datos personales.

1. Que cuenta con un banco de datos personales, encontrándose la misma Cooperativa La
Rehabilitadora, con domicilio en Av. República de Panamá N°3968- Surquillo, encargada del
tratamiento de estos datos que Ud. nos ha facilitado.
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 RNPDPPJP 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 Tutor del socio que cualquier tratamiento de datos personales, se ajusta
a lo estipulado por la legislación vigente en Perú en la materia.

Por lo expuesto líneas arriba, YO, __________________________________________
______________________, con DNI ___________________ y _______________________

2. La Rehabilitadora tratará sus datos personales como nombre, apellido, nacionalidad, estado
civil, DNI, ocupación, domicilio, teléfono, celular, entre otros, así como rasgos físicos, y/o
conducta que me identifiquen como mi huella dactilar, voz, imagen y otros que califiquen como
sensibles, con la finalidad de gestionar los derechos y obligaciones que tiene como afiliado,
respecto los créditos que solicite, los depósitos que realice, la cobranza que requiera su caso,
la información sobre los servicios asociativos, educativos, sociales y culturales: es decir para
aquellos actos en los que la relación asociativa involucre.

(especificar: padre, madre, tutor)

del ahora niño socio ____________________________, con DNI _____________DECLARO:

Estar instruido de la Ley N°29733, Ley de Protección de datos personales y que firmo
la presente en plena LIBERTAD, sin condicionamientos., por ello

Adicionalmente, Ud. puede o no autorizar o no respecto a otro tipo de tratamiento, como
publicidad, comunicaciones comerciales de productos y servicios, promociones, entre otros
afines.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Que estos datos personales de mi hijo/tutelado incluyendo los datos sensibles como imagen
(1) pueden ser almacenados y guardados en el banco de datos de SOCIOS, POTENCIALES
SOCIOS y ACCESOS que se encuentran a cargo de la Cooperativa; que, además, (2) puedan
ser usados para una evaluación crediticia, oferta y envío de publicidad de los productos y
servicios, así como los eventos culturales, sociales y académicos que realice la Rehabilitadora
y, que (3) pueden ser usados en la página web, redes sociales o medios afines exclusivos de
uso de la Rehabilitadora o, terceros exclusivamente vinculados a ella.

Es necesario indicar que en caso no acepte el tratamiento adicional de sus datos personales,
esto no afectara la prestación del servicio que brindamos.
Asimismo, sus datos personales solo serán utilizados con propósitos limitados, tal como los
expuestos precedentemente (respecto a la relación contractual asociativa).
3. Debe tener presente que los datos personales pueden ser transferidos a nivel nacional a la
empresa SEVILLA&PARILLA ABOGADOS SAC a efectos de que realicen las gestiones de
cobro y ejecución por incumplimiento de pago, a la empresa Iron Mountain para que custodien

Lima, …… de……………….. del 20…..

__________________________________
FIRMA:

