
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

  
Declaro que he sido informado que, para efectos de participar en los procesos de selección de 
VERAVOX S.A.C., en adelante LA EMPRESA, resulta necesario que esta realice el tratamiento de 
mis datos personales contenidos en mi currículum vitae y otros que serán solicitados y 
obtenidos durante el proceso de selección, los mismos que pasarán a integrar el banco de 
datos denominado “POSTULANTES” de titularidad de LA EMPRESA, domiciliada en Av. Jorge 
Basadre No. 198, distrito de San Isidro, y que tiene por finalidad la selección de candidatos 
para su contratación en posiciones de LA EMPRESA y futuros procesos de selección. 

 
Que, el tratamiento que realizará LA EMPRESA consiste en recopilar, registrar, organizar, 
almacenar, consultar, extraer y utilizar los datos personales indicados para efectos de ser 
evaluado y verificar si cumplo con el perfil requerido por LA EMPRESA. Asimismo, podrá 
corroborar mis datos personales con otras fuentes accesibles al público o privadas.  

 
Que, una vez concluido el proceso de selección y de no haber sido seleccionado, mis datos 
personales podrán permanecer en el referido banco de datos a fin de ser convocado para otros 
procesos de selección de personal, por el plazo de un (01) año.  

 
Que, puedo ejercer mis 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, de forma presencial en la 
dirección Av. Jorge Basadre No. 198, San Isidro, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
página web http://www.inveraresearch.com  
 
Que, al aceptar el presente formato, otorgo mi consentimiento en forma libre, voluntaria, 
previa, expresa, informada e inequívoca a LA EMPRESA para que realice el tratamiento de mis 
datos personales, contenidos en mi currículum vitae y otros que serán solicitados y obtenidos 
durante el proceso de selección indicado, de acuerdo a lo informado en el presente 
documento. 
 
 

http://www.inveraresearch.com/

