DECLARACIÓN JURADA
Por medio de la presente, declaro bajo juramento que toda la información consignada en la Carpeta
de Experiencia Laboral es auténtica y que estoy en capacidad de presentar toda la documentación
que exige el proceso de admisión.
Asimismo, declaro que no he sido dado de baja o separado de ninguna otra institución educativa, ya
sea universidad, instituto u otro, por razones administrativas, académicas o disciplinarias,
cumpliendo por lo tanto con un requisito indispensable para pertenecer a la Universidad San Ignacio
de Loyola.
Finalmente, tengo conocimiento de que no podré solicitar la devolución de los documentos
entregados a la Oficina de Admisión USIL, una vez que comience a estudiar en el programa CPEL.
Lima, _____ de ________________ de 2020
__________________________________
Firma del Postulante
Apellidos y Nombres:
DNI:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 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:
POSTULANTES (RNPDP-PJP N° 8898) de la UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. – USIL S.A. y sean tratados por esta
con la finalidad de evaluar mi postulación, dándoles usos que incluyen: (i) absolver consultas, (ii) 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 y/o
internacional de estos a organizaciones directa o indirectamente relacionadas con USIL, instituciones educativas, y/o cualquier entidad
pública que corresponda para la correcta prestación del servicio educativo, por ejemplo a SUNEDU y/o MINEDU. Expreso conocer mi
derecho de acceso, actualización, rectificación, inclusión, oposición y/o revocación de esta autorización, para lo que deberé la Solicitud
de Atención de Derechos PDP de www.usil.edu.pe/arco y enviándolo a arco@usil.edu.pe o presentándola físicamente en la Av. La
Fontana 750, Lima 12, Perú.
¿Acepta la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales?
Si
No
.

