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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Mediante el presente documento autorizo a que WORLD WILDLIFE FUND. INC. (en
adelante, “WWF PERÚ”), con R.U.C. No. 20390346892 y domicilio en Avenida General
Trinidad Morán No. 853, Lince; incorpore como parte de sus bancos de datos mi información
personal contenida en la “Solicitud de Afiliación de Tarjetahabientes al sistema de pagos
recurrentes”, así como aquella información personal que se refleje en la respuesta a la
referida solicitud que proporcione VISA.
En ese sentido, reconozco que estos datos personales, que comprenden, entre otros, mi
nombre, documento de identidad, teléfono, correo electrónico, monto del cargo mensual,
firma y datos de mi tarjeta de crédito y/o débito, puedan ser recopilados, almacenados,
conservados, usados y, en general, procesados por WWF PERÚ a efectos de: (i) la
ejecución del cargo automático al cual me comprometo; así como (ii) con la finalidad de
enviarme merchandising, comunicaciones corporativas, información y actualizaciones
relacionados a nuestros proyectos y programas, publicaciones editoriales de WWF PERÚ,
invitaciones a actividades y eventos institucionales. Mis datos personales podrán ser
procesados por WWF PERÚ para los fines indicados en el punto (ii) incluso luego de
producida la desafiliación al sistema de pagos recurrentes, siempre que yo no haya
manifestado mi intención de dejar sin efecto dicha habilitación.
Declaro tomar conocimiento que cuento con el derecho a revocar el consentimiento aquí
otorgado; a solicitar el acceso, actualización, rectificación, supresión de mi información
personal; a impedir su suministro a terceros; así como exigir el tratamiento objetivo de esta u
oponerme a formas de tratamiento indebidas. Para ello, reconozco que podré ejercer los
referidos derechos planteando una solicitud a nuestro domicilio dirigiéndola a Claudia
Coronado (Oficial de Membresía de WWF PERÚ) o al correo electrónico
membresía@wwfperu.org, con la referencia “Protección de Datos Personales”. Cabe
precisar que usted podrá obtener mayor información sobre los requisitos y trámites a seguir
en membresía@wwfperu.org.
De no tener una respuesta (siempre que la solicitud haya sido presentada cumpliendo con
todos los requisitos necesarios) o de obtener una respuesta desfavorable a su solicitud,
usted podrá acudir a la Dirección General de Protección de Datos Personales a exigir el
ejercicio de sus derechos.
Usted reconoce la veracidad de los datos personales que ha proporcionado, y reconoce la
importancia de mantener actualizada dicha información. Por ello, WWF PERÚ no se hace
responsable frente a terceros en caso de constatarse alguna inexactitud o falsedad en sus
declaraciones.
Datos del Titular de los Datos Personales
Nombres y Apellidos
Documento de Identidad
Fecha de otorgamiento de la
autorización
Firma del Titular de los Datos
Personales

