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AUTORIZACION PARA MANEJO DE INFORMACION, DATOS PERSONALES Y PARA RECIBIR
COMUNICACIONES
El suscrito_____________________________,
con documento de identidad,
cedula ()
residencia, ( ) pasaporte, de nacionalidad------------------- numero _____________________ en
adelante AUTORIZANTE, DECLARO; Que he
sido debidamente informado por la empresa
Chevrolet Grupo Q Costa Rica, en adelante EL
AUTORIZADO, que para efectos de poder
obtener total acceso a los servicios principales y
accesorios como potencial cliente, cliente,
según corresponda es necesario para EL
AUTORIZADO; obtener, compilar, intercambiar,
actualizar, recoletar, almacenar, conservar,
transferir, procesar, reproducir y/o disponer de
mis datos o informacion personal de forma
parcial o total incluso aquellas de carácter
restringido especificamente la de orden
socioeconomico e imagen,
pudiendo el
AUTORIZADO ademas de la informacion aquí
suministrada por el suscrito de forma voluntaria
y gratuita, recolectar informacion de por medio
de empresas amigas o a traves de terceras
personas como socios comerciales, entidades
financieras, gubernamentales, privadadas, todo
ello con el fin de obtener la implementacion de
medidas de seguridad, como codificaciones de
datos, bloqueo automatico de acceso no
autorizado, asi como el acceso a la red
tecnologica requerida para el uso, transferencia
electronica de informacion, evitando que el
AUTORIZANTE tenga que estar proveyendo
sus datos en varias ocaciones, contactarlo,
suministrarle
informacion
de
servicios,
estadisticas
y promociones varias que
indefectiblamente requieren transferencia de
informacion del AUTORIZANTE, incluso a nivel
internacional, por lo anterior doy mi expreso
consentimiento a el AUTORIZADO, el cuales
tendra
la
obligacion
de
proteger
la
confidencialidad, integridad y seguridad de la
informacion personal y privada que el
AUTORIZANTE le proporcione en cualquier
momento o que este en manos de los
AUTORIZADOS por cualquier razon (en
adelante, la “INFORMACION PERSONAL”) a
adquirir, copiar, tratar, recopilar, almacenar,
consultar,
comprar,
ceder
y
transferir

informacion relativa a mis datos personales,
incluyendo pero no limitado, los datos de uso
restringido socioeconomicos e imagen, esta
autorizacion abarca la posibilidad de compartir
la misma con todas las empresa del mismo
grupo de interes economico, o relacionado
directa o indirectamente con esta, o con
terceros subcontratados por EL AUTORIZADO
como encargados de la base de datos
necesarios para generar un perfil del suscrito
incluyendo pero no limitado a los servicios de
estadisticas,
servicios
de
call
center,
contratacion, asi como la transferencia de la
informacion incluso a nivel internacional para la
consulta y aprobacion de transacciones en
comercios locales e internacionales, mercadeo,
transferencias electronicas, promociones en
general, servicios administrativo, de cobro, o
cualquier otro servicio a traves de medios
manuales o los tecnologicamente disponibles y
que se requieren para llevar a cabo
transacciones
u
operaciones
del
AUTORIZANTE asi como el cumplimiento de los
fines aquí indicado. Como parte del tratamiento
de los datos personas recolectados se requiere
que la informacion sea almacenada y procesada
en una plataforma de uso comun para el
AUTORIZADO y las empresas indicadas en un
solo pais, que actualmente es en XXXXX, por lo
que si los datos fueran recolectados fuera de
ese
pais,
el
AUTORIZANTE
da
su
consentiimiento expreso para que dichos datos
sean transferidosen caso de ser necesarios. Asi
mismo autorizo reconocozco y acepto que el
AUTORIZADO sin mi consentimiento, puede
suministrar mi informacion a entidades judiciales
o administrativas y entidades de gobierno que
ejerce funiones de controil de su operación
cuando medie requerimiento legal para ello. EL
AUTORIZADO
se reserva el derecho de
modificar esta Politica de Provacidad en
cualquier momento, cambio que sera informado
y publicado oportunamente en xxxxxxx.com. La
informacion suminitras por el autorizante es
gratuita no pudiendo por ella o la que el
Autorizado recopile recibir compensacion
alguna a su favor. AUTORIZACION PARA
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RECIBIR COMUNICACIONES Y COMPARTIR
INFORMACION:
De
forma
expresa
el
AUTORIZANTE consiente para que la
informacion del suscrito, sea utilizada para
llevar a cabo comunicaciones por medio del
sistema de llamada automatica por voz, o bien
por medio de call center o cualquier otro que
tecnologicamente llegaren a estar disponibles,
dichas comunicaciones podran ser con fines
informativos, de cobro, de venta directa o de
verificacion de datos. Dejo constancia que he
sido debidamente informado de lo siguiente: a)
La existencia en EL AUTORIZADO de una
base de datos la cual es para uso interno y no
para comercializar informacion, que los
encargados de la base de datos son EL
AUTORIZADO, que la informacion sera tratada
confidencialmente y para uso interno, asi como
que los accesos a dicha base los regulan EL
AUTORIZADO medio de otorgamiento de
usuarios y claves personalizadas para sus
funcionarios y encargados de la base, que
entiende que la informacion de la base de datos
podria ser y trasladada al extranjero para
efectos de almacenamiento y respaldo de la
misma, por lo que para esos efectos autoriza la
transferencia internacional de su informacion,
entendido que dicha transferencia no es para
ser comercializada; b) Que el destinatario de la
informacion ES EL AUTORIZADO; d) Que
puedo ejercer los derechos de acceso,
rectificacion y/o actualizacion y cancelacion
establecidos en el reglamento ante EL
AUTORIZADO como responsables de la base,
al correo electronicoxxxxxxxxx o en cualquiera
de sus oficinas sucursales, y que he sido

informado que para solicitar la supresion o
cancelacion de mi informacion debo efectuar el
pago anticipado de cualquier saldo pendiente
insoluto con EL AUTORIZADO AUTORIZADO
independientemente sea o no funcionario de
este. . Se me informa que de conformidad con
los derechos que me asisten esta autorizacion e
informacion suministrada estara en posesion,
uso de EL AUTORIZADO y sus empresas
afines en un plazo de dos años a partir del dia
de hoy. Para lo cual una vez vencido el plazo
indicado dicha informacion sera borrada,
destruida por la empresa bastando para ello su
decir. Hago constar además que he leído o se
me ha leído, toda la información descrita en
esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha
brindado la oportunidad de hacer preguntas y
éstas han sido contestadas en forma adecuada.
El completar o suministrar la presente
informacion no me acredita derecho alguno con
relacion a la empresa. Declaro además que la
información proporcionada y la documentación
presentada es veraz, por lo que eximo de
responsabilidad a EL AUTORIZADO
de
cualquier falsedad en dicha información y
documentación, autorizo además a EL
AUTORIZADO para que verifique la información
y documentación proporcionada, Asi mismo
relevo y libero al autorizado, sus representantes
empleados empresas asociadas de cualquier
reclamo, demanda daños, acciones legales,
derechos de accion presentes futuros que
resulten o surjan de esta autorizaciondesicion. A
las
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
del
mes
dexxxxxxxxxxxxx
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