COMPROMISO DE HONOR
Por medio de la presente, declaro de manera expresa que toda documentación y/o información que adjunto
a mi expediente de ingreso, es auténtica y no he omitido ninguna información que deba ser tomada en
cuenta para mi admisión como alumno de la Universidad.
Por tanto, declaro que no he sido dado de baja o separado de otra institución educativa, por razones
administrativas y/o disciplinarias, cumpliendo así, un requisito indispensable para pertenecer a la
Universidad San Ignacio de Loyola.
Asimismo, tengo conocimiento que no podré solicitar la devolución de los documentos entregados al
momento de mi inscripción ni de los pagos efectuados.
Finalmente, autorizo a la Universidad San Ignacio de Loyola, el envío de información de los diferentes
cursos y eventos que ofrece la institución, a través de:
Correo electrónico
Correspondencia a domicilio
Teléfono
La Molina, _____ de ________________ de 201__

__________________________________
Firma del Postulante
Apellidos y Nombres:
DNI:
Teléfono:

___________________________________
Firma del padre o apoderado
(Sólo en caso de ser menor de edad)
Apellidos y Nombres:
DNI:
Teléfono:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales (29733) y al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571), otorgo
consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para que mis datos sean incluidos en el Banco de Datos Personales:
“PERSONAS INTERESADAS EN LA UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. – USIL” (RNPDP-PJP N° 3508) y sean tratados
con la finalidad de: proporcionar o recabar información a través de llamadas telefónicas, mensajes SMS, e-mail, chats, etc., con los
objetivos de: (i) evaluar mi posible ingreso, (ii) absolver consultas, (iii) prospección comercial, (iv) publicidad sobre cursos y actividades, (v)
gestión de clientes y perfiles, (vi) fines estadísticos, históricos o científicos.
Autorizo a USIL a almacenar mis datos por un plazo indeterminado o hasta su revocación y autorizo la transferencia nacional e internacional
de estos a organizaciones directamente relacionadas con USIL, instituciones educativas y/o cualquier entidad pública que corresponda
para la correcta eventual prestación del servicio educativo. Expreso conocer mi derecho de acceso, actualización, rectificación, inclusión,
oposición y/o revocación de esta autorización, descargando la Solicitud de Atención de Derechos PDP en www.usil.edu.pe/arco y
enviándolo a arco@usil.edu.pe o presentándola físicamente en la Av. La Fontana 750, Lima 12, Perú.
Acepto la Política de Protección de Datos y Protección y Defensa del Consumidor*
No acepto la Política de Protección de Datos y Protección y Defensa del Consumidor. Si no aceptas nuestra política, no
podremos contactarte.

