
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
 
Mediante el presente documento se le informa al PARTICIPANTE que los datos brindados en el marco del 
Concurso #BelcorpChallenge (en adelante, el “Concurso”), serán incorporados en un banco de datos 
denominado “POSTULANTES” de titularidad del CETCO S.A. domiciliada en Av. Pardo y Aliaga No. 652, 
oficina 1201, distrito de San Isidro, y que tiene por finalidad la gestión de información para su participación 
en el Concurso.  
 
El tratamiento que realizará CETCO S.A. consiste en recopilar, registrar, organizar, almacenar, consultar, 
extraer y utilizar los datos personales indicados para efectos de participar, ser evaluado y verificar si 
cumple con el perfil requerido por CETCO S.A. para participar en el Concurso. Asimismo, CETCO S.A. podrá 
corroborar mis datos personales con otras fuentes accesibles al público o privadas.  
 
Adicionalmente, CETCO S.A. podrá utilizar, reutilizar, publicar y republicar imágenes fotográficas, videos 
y/o testimonios del PARTICIPANTE para fines publicitarios, institucionales y, en general, para su difusión 
en actividades, intereses o funciones de CETCO S.A. en todo medio y sin limitaciones de número de usos.   
 
Una vez concluido el Concurso, sus datos personales podrán permanecer en el referido banco de datos 
por el plazo de un (01) año.  

 
Asimismo, se le informa que puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en los términos previstos en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, a través del correo electrónico 
datospostulantes@belcorp.biz, adjuntando copia de su DNI, de acuerdo al procedimiento establecido en 
el Portal de Postulaciones. 

Al firmar el presente documento, el PARTICIPANTE otorga su consentimiento en forma libre, voluntaria, 
previa, expresa, informada e inequívoca a CETCO S.A. para que realice el tratamiento de sus datos 
personales, contenidos en su currículum vitae y otros que serán solicitados y obtenidos durante el 
Concurso, de acuerdo a lo informado en el presente documento. Asimismo, autoriza a CETCO S.A. para 
utilizar, reutilizar, publicar y republicar imágenes fotográficas, videos y/o testimonios del PARTICIPANTE 
para fines publicitarios, institucionales y, en general, para su difusión en actividades, intereses o funciones 
de CETCO S.A. en todo medio y sin limitaciones de número de usos. 
 
 
  
 
Firma:   
Nombre del PARTICIPANTE:  
N° DNI:  
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