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Compromiso de Pago y Participación
Canasta Navideña 2019
Apellidos y nombres
DNI
Celular
Email
Centro Laboral
Conﬁrmo mi participación en la actividad Canasta Navideña 2019, por lo que me comprometo a
realizar el pago correspondiente de S/160.00 soles, de la siguiente manera:
Importe del
compromiso:
Forma de pago:

S/ 160.00

Nro. de cuotas

ciento sesenta y 00/100 soles

(Vencimiento del la última cuota es el 31/01/2020)

Descuento por planilla / Casilla institucional
Contado en caja de sede central
Depósito o transferencia bancaria

Cuentas bancarias:
BBVA soles 0011-0115-0-100013032
BCP soles 193-1610280-0-54
Banco de la Nación soles 0000-085227
Si opta por esta modalidad, debe enviar el voucher de pago al correo de
comunicaciones@larehabilitadora.pe

Zona de entrega:

Lima Norte

Lima Centro

Lima Sur

(En el caso de provincia, la entrega es en cada una de nuestras 5 oficinas)

Oficina
Fecha
Firmo en señal de conformidad
Declaro estar instruido de la Ley 29733, Ley de Protección de datos personales, asimismo tener conocimiento
que La Rehabilitadora, cuenta con un banco de datos personales de socios debidamente registrado con código
RNPDP-PJP N°13774. Es decir, soy consciente que la información que brindo a La Rehabilitadora y permite mi
identiﬁcación o me haga identiﬁcable, así como información personal, ﬁnanciera y crediticia, incluyendo información
caliﬁcada como sensible son datos personales, y que estos pueden ser recopilados y almacenados por La
Rehabilitadora. Por lo tanto, con la ﬁnalidad de efectivizar mis derechos y cumplir mis obligaciones que tengo como
aﬁliado y socio, ___ SI ___ NO autorizo a La Rehabilitadora para que pueda dar tratamiento y uso a mis datos
personales arriba señalados; asimismo, pueda (1) remitirme publicidad sobre temas asociativos, comunicaciones
comerciales y promocionales de productos y servicios ﬁnancieros, así como (2) comunicaciones de los eventos culturales,
sociales y académicos que realice, e incluso (3) pueda usar mi imagen en la página web, redes sociales o medios
digitales aﬁnes.
Declaro, además, saber que tengo derecho, en cualquier momento, a revocar el consentimiento otorgado expresamente,
tanto como limitar el uso o divulgación a través de una comunicación expresa vía escrita o virtual al domicilio de la
Rehabilitadora, o por correo electrónico leydeprotecciondedatos@larehabilitadora.pe, respectivamente.

