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AUTORIZACIÓN DE USO, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga en adelante COOPAC SAN CRISTÓBAL, con 
RUC Nº 20129175975, con domicilio en Portal Unión Nº 32-33 Ayacucho, es titular y responsable del tratamiento y 
seguridad de los datos personales que yo le proporcione, los que quedan almacenados e incorporados en un banco 
de datos de titularidad de la COOPAC SAN CRISTÓBAL y se encuentra en el DATA CENTER de la Agencia 
Principal.    
 
Conforme a la Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS. Doy mi consentimiento informado, previo, libre, expreso e inequívoco con la finalidad 
que la COOPAC SAN CRISTÓBAL, pueda utilizar mis datos personales para el desarrollo de sus actividades de 
negocio. 
 
En ese sentido AUTORIZO que mis Datos Personales podrán ser utilizados y/o transferidos por la COOPAC SAN 
CRISTÓBAL en cualquiera de los siguientes supuestos, presente o futuros: campañas comerciales, 
comunicaciones referidas a promociones, ofertas de productos y servicios, trabajos estadísticos y análisis de 
riesgos de mercado y encuestas de nivel de servicios, invitación para charlas y/o eventos, remisión de información 
institucional y comercial, proyectos de negocios, evaluación en el sistema financiero, incluida la capacidad de pago, 
gestionar el cobro de deudas, la remisión, ya sea a través de medios físicos o electrónicos (teléfono, correo 
electrónico, aplicativos de mensajería, medios telemáticos y/o virtuales), campañas promocionales, cualquier otro 
uso relacionado al desarrollo de sus actividades.  
 
Los datos personales se transferirán a los siguientes destinatarios: Entidades Aseguradoras, Asociaciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Centrales de Riesgo, Seguro Social, Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 
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 Resolución 
N° 1865-2015-JUS/DGPDP-DRN con denominación “Socios y Trabajadores” y Código RNPDP-PJP N° 5306; 
Resolución N° 3679-2016-JUS/DGPDP-DRN con denominación “Publicidad” y Código RNPDP-PJP N° 11561; y 
Resolución N° 3678-2016-JUS/DGPDP-DRN con  denominación “Videovigilancia” y Código RNPDP-PJP N° 
11560. 
 
En virtud de lo señalado, autorizo expresamente a la COOPAC SAN CRISTÓBAL a incorporar la información al 
banco de Datos Personales de Socios y Trabajadores, de Publicidad y Videovigilancia (incluye imágenes ) a fin de 
que proceda a recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, bloquear, suprimir, extraer, 
consultar, utilizar y transferir su información a nivel nacional o internacional a las empresas subsidiarias, afiliadas 
y socios comerciales o terceras empresas que presta servicio de canales electrónicos, cajeros automáticos y otros 
a fin de brindar mejor servicio a los socios, conforme a los procedimientos que la COOPAC SAN CRISTÓBAL 
determine en el marco de sus operaciones habituales, sujetándose  a las mismas obligaciones y medidas de 
seguridad técnicas y legales. La COOPAC SAN CRISTÓBAL protege los bancos de datos y su tratamiento 
habiendo adoptado medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y evitar la alteración 
pérdida o el tratamiento o acceso no autorizado de los datos proporcionados. 
 
La COOPAC SAN CRISTÓBAL realiza la transferencia de datos personales a nivel nacional e internacional, siendo 
que, el almacenamiento de datos se encuentra en el servidor ubicado en Fortress Inc. Seattle USA; en tal sentido 
la transferencia nacional e internacional pertenece a la empresa PRODUCTIFY EIRL, cuya Razón Social es RUC 
N° 20603489293 con domicilio fiscal en el Jr. Paraguay Mz. F Lt. 2 Ayacucho - Perú. Precisándose que la finalidad 
es sólo para almacenar de forma privada y distribuir los datos por la World Wide Web, por la capacidad tecnológica 
que hasta el momento no se cuenta en el país. 
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Declaro haber sido informado de las consecuencias que genera el haber cedido mi consentimiento para el uso y 
tratamiento de mis datos personales y conforme a la Ley y el Reglamento mientras dure mi relación contractual. La 
presente autorización es por plazo determinado el cual incluye al menos todo el período de mi permanencia en la 
COOPAC SAN CRISTÓBAL y un período de diez (10) años desde mi retiro de la COOPAC SAN CRISTÓBAL. 
 
Asimismo, se me ha informado en caso de la negativa de mi consentimiento del tratamiento de uso de datos 
personales generará que la COOPAC SAN CRISTÓBAL no podrá gestionar la presente autorización en los 
supuestos presente o futuros referidos en el documento. 
 
Declaro que podré ejercer mis derechos de acceso a mis datos personales y conocer su tratamiento, así como 
solicitar su actualización, inclusión, rectificación, cancelación, impedimento y oposición, de mis datos personales e 
inclusive revocar mi consentimiento otorgado expresamente tanto limitar el uso o divulgación de mis datos 
personales, siendo suficiente para ello presentar una solicitud dirigida a la COOPAC SAN CRISTÓBAL, o a través 
del correo operaciones@coop-sancristobal.pe.  
 
El presente documento expresa mi plena manifestación de voluntad MARCANDO: si acepto            no acepto  
 
Por lo cual firmo el mismo en la fecha y lugar que aparece al final junto con mis datos personales. 
 

 
   
 
 
  
_____________________________   _____________________________ 
FIRMA DEL SOCIO /APODERADO           COOPAC SAN CRISTÓBAL             
DNI N° 

                                           Huella Digital                                                                  

Nombres y Apellidos 
 

Documento de Identidad  Teléfonos 
  

Dirección Domiciliaria  

Correo electrónico  

Representante Legal (PJ)  

Fecha  y lugar 
 

     

NO     SI 

mailto:operaciones@coop-sancristobal.pe

