
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES

Quien/es suscribe/n el presente documento (en adelante  EL/LOS CLIENTE/S) autoriza/n a
EDPYME ACCESO de forma libre, inequívoca y expresa para que pueda dar tratamiento y
hacer uso de mis/nuestros datos personales, por tiempo indefinido, obtenidos a través de la
información  que  le  proporcione/mos  a  EDPYME  ACCESO de  manera  libre  y  voluntaria,
cuando  acceda/mos  a  sus  sitios  webs  o  landings  page,  participe/mos  en  eventos  y/o
promociones,  envíe/mos  consultas  o  comunique/mos  incidencias,  en  general  a  través  de
cualquiera de sus plataformas, sea interacciones web, telefónica, presencial, documentaria
y además de la información que se derive del uso de los servicios contratos con  EDPYME
ACCESO.

De  conformidad  con  la  Ley  N°  29733  -  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  y  su
Reglamento,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  003-2013-JUS,  y  cualquier  otra
disposición aplicable o modificatorias, sustitutorias y revocatorias (en adelante “La Norma”),
EDPYME  ACCESO,  garantiza  la  absoluta  confidencialidad  de  la  información  que
recolecte  o  le  proporcione/n  EL/LOS  CLIENTE/S,  en  especial  sobre  sus  datos
personales, para lo cual emplea altos estándares de seguridad, tomando las medidas
técnicas,  organizativas  y  legales  necesarias  a  fin  de  evitar  su  alteración,  perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

Por su parte, EL/LOS CLIENTE/S garantiza/n a EDPYME ACCESO, la exactitud, veracidad
y autenticidad  de  los  datos  personales  proporcionados,  comprometiéndose  a  mantenerlos
en vigencia. EL/LOS CLIENTE/S declara/n conocer que la falsedad de los datos personales
proporcionados, constituye una falta grave frente a EDPYME ACCESO.

Asimismo, EL/LOS CLIENTE/S declara/n y autoriza/n a EDPYME ACCESO:

(a) A utilizar sus datos personales en la gestión administrativa, comercial, para los fines
referidos  en  actividades  relacionadas  con  el  objeto  social  en  materia  financiera,
procesamiento de datos, formalizaciones contractuales, cobro de deudas, gestión de
operaciones  financieras,  evaluar  su  comportamiento  en  el  sistema  crediticio  y
capacidad de pago, remisión de correspondencia, entre otros, la misma que podrá
ser realizada a través de terceros.

(b) A  remitirle  información  comercial  y/o  publicitaria  de  los  servicios  y  productos  que
ofrece  EDPYME  ACCESO,  directamente  o  por  medio  de  terceros  debidamente
autorizados,  a  través  del  teléfono  fijo  o  celular,  dirección  de  correo  electrónico  y
otros medios que EDPYME ACCESO tenga a su disposición. Por su parte,  EL/LOS
CLIENTE/S  podrá manifestar  su voluntad de rechazar  o renunciar  la  recepción de
información  bastando  para  ello  una  comunicación  expresa  y  por  escrito  en  dicho
sentido, dirigida a EDPYME ACCESO. 

(c) A  usar,  ceder,  disponer,  compartir  o  transferir  bajo  cualquier  título,  oneroso  o
gratuito, sus datos personales con las empresas vinculadas a EDPYME ACCESO o
lo  conformen  en  el  futuro,  así  como  con  sus  socios  comerciales  o  cualquier  otra
empresa,  organización  o  persona  natural,  tanto  dentro  como  fuera  del  país,
nacionales o extranjeros, públicos o privados, para que estos le den el tratamiento
legal que consideren oportuno para sus propios fines de conformidad con La Norma.
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(d) A  ofrecerle  productos  o  servicios  financieros  o  relacionados,  desarrollar  acciones
comerciales,  realizar  estudios  de  mercado,  elaborar  perfiles  de  compra,  enviar  o
remitir  publicidad,  obsequios,  ofertas  e  información  en  general  (personalizada  o
general) por cualquier medio, lo que se podrá realizar a través de terceras personas.

(e) Actualizar los registros y programas de sistemas de  EDPYME ACCESO o utilizarlos
en los casos de fusión, escisión o adquisición de  EDPYME ACCESO,  o en el caso
de cambio de razón o denominación social

(f) A el tratamiento de sus datos personales para fines de auditoría interna, externa o
en cumplimiento a los requerimientos por parte de cualquier autoridad competente,
sea  policial,  judicial  o  administrativa  o  para  salvaguardar  el  interés  público  o,  así
como contribuir con la administración de justicia.

De  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  La  Norma,  EL/LOS  CLIENTE/S  declara/n  conocer  que  le
asisten  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición  y  cancelación  de  los  datos
personales, los cuales podrá ejercer mediante la opción de contacto con EDPYME ACCESO
a  través  de  la  siguiente  dirección  URL
http://ftp.edpymeaccesocrediticio.com.pe:8080/emailPaginaWebArco/envioEmailPanel.do?
tipo_proyecto=AR  , es indispensable que la persona solicitante sea el Titular de los Datos, o,
su representante legal, por lo que en ambos casos deberá ser acreditada documentalmente
con la que se ostente.

EL/LOS  CLIENTE/S  ratifica/n  su  expreso  consentimiento  para  que  EDPYME  ACCESO
utilice  la  información  de  sus  datos  personales,  de  acuerdo  a  lo  detallado  en  el  presente
documento.  Por  su  parte,  EDPYME  ACCESO,  garantiza  el  derecho  fundamental  a  la
protección  de  los  datos  personales  de  EL/LOS  CLIENTE/S  a  través  de  su  tratamiento
adecuado;  en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se
reconocen.
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____________________________________
EL CLIENTE:
DNI/PASAPORTE/CE:
DOMICILIO:

____________________________________
EL CLIENTE:
DNI/PASAPORTE/CE:
DOMICILIO:
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