Autorización para la recopilación y tratamiento de datos personales
Autorización para Recopilación y Tratamiento de Datos Personales: La información que
nos proporcionas sobre tu nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, documento de
identidad, ocupación, estudios, domicilio, correo electrónico, teléfono, estado de salud,
actividades que realizas, ingresos económicos, patrimonio, gastos, entre otros, así como
la referida a los rasgos físicos y/o de conducta que te identifican o lo hacen identificable
como es tu huella dactilar, tu voz, etc. (datos biométricos), conforme a Ley es considerada como Datos Personales (incluye datos sensibles). Recuerda que es posible que esta
información también pueda ser obtenida a través de otras personas, sociedades y/o instituciones (públicas o privadas, nacionales o extranjeras).
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, Ley N°
29733 y Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, respectivamente, ponemos en su conocimiento que al suscribir el presente documento, usted acepta y autoriza de forma libre,
previa, expresa e inequívoca que Grupo SURA, e individualmente a cada una de las empresas que actualmente lo conforman o lo puedan conformar en el futuro, pueda utilizar,
transferir y/o compartir su información personal y sensible entre las mismas; así como
la información de los productos, tenencias y/o servicios que contrate con el Grupo SURA.
Dicha información podrá ser utilizada para brindarle una asesoría integral que le permita acceder, a través de portales web u otros medios electrónicos a información consolidada respecto a sus productos, tenencias y/o servicios; así como para los fines comerciales relacionados a sus actividades de negocio. Por lo cual, Grupo SURA, puede requerir la colaboración de terceros para que tramiten o manejen su información, incluyendo
la de carácter personal y sensible. En este sentido, usted autoriza Grupo SURA, e individualmente a cada una de las empresas que actualmente lo conforman o lo puedan conformar en el futuro, a transferir y dar tratamiento a la información necesaria para estos
fines.
Le informamos que usted mantiene el derecho a solicitar la actualización, inclusión, rectificación y/o supresión de sus datos personales en cualquier momento.
En ese sentido, al darnos tu consentimiento libre, previo, expreso e informado para que
tus Datos Personales sean tratados por AFP Integra, estos pueden ser: recopilados,
registrados, organizados, almacenados, conservados, elaborados, modificados, bloqueados, suprimidos, extraídos, consultados, utilizados, transferidos o procesados de
cualquier otra forma prevista por Ley. Esta autorización es indefinida y se mantendrá
inclusive después de terminada(s) la(s) operación(es) y/o el(los) Contrato(s) que tenga o
pueda tener con AFP Integra. Para revocar la autorización puedes hacer ejercicio de tus
Derechos ARCO (derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de tus
datos personales).

Tus Datos Personales serán almacenados (guardados) en el Banco de Datos de Clientes
del cual AFP Integra es titular o en cualquier otro que en el futuro podamos establecer.
AFP Integra ha adoptado las medidas necesarias para mantener segura la información.
Al dar esta autorización permites que (i) AFP Integra y/o terceros vinculados (Empresas
del Grupo SURA en el Perú) le ofrezcan otros productos y/o servicios, lo que podremos
hacer también a través de terceras personas (ii) le enviemos ofertas comerciales, publicidad e información en general de los productos y/o servicios ofrecidos por las empresas
del Grupo SURA en el Perú (iii) usemos y/o transfiramos esta información a terceras personas (dentro o fuera del país), vinculadas o no, nacionales o extranjeros, públicos o
privados, calificado como Socio de Negocio de SURA, cumpliendo los más altos estándares de calidad y confidencialidad aplicables.
IMPORTANTE: Tienes derecho a no proporcionar tus Datos Personales y que si no los
proporcionas no podremos tratar tus Datos Personales en la forma explicada en el
párrafo anterior, lo que sin embargo no impide su uso para la ejecución (desarrollo) y
cumplimiento del servicio contratado. Asimismo, puedes revocar el consentimiento para
tratar sus Datos Personales en cualquier momento. Para ejercer este derecho o cualquier otro que la Ley establece con relación a sus Datos Personales deberá presentar
una solicitud escrita en nuestras oficinas. Se podrán establecer otros canales para tramitar estas solicitudes, lo que será informado oportunamente por AFP Integra a través
de su Página Web y/o vía correo electrónico.

