CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por favor lea cuidadosamente los términos siguientes antes de compartir cualquier dato
personal o información.
Para los efectos del presente consentimiento informado, se entiende por “TELECABLE” a la
empresa TELECABLE, SOCIEDAD ANONIMA, compañía domiciliada en San José, frente a la
esquina noreste del Parque Metropolitano La Sabana, Edificio Telecable, con cédula de
persona jurídica número 3-101-336262. Al suscribir el presente o darle clic a las casillas donde
se ubican los disclaimers, usted estará garantizando a TELECABLE que ha leído y aceptado
los términos del presente consentimiento informado.
Ciertos conceptos del presente Consentimiento Informado tendrán la definición que a los
mismos les asigna la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos
Personales N°8968 (en adelante “LDP”) y su Reglamento Decreto Ejecutivo N°37554-JP (en
adelante “RLPD”), otros podrán ser identificados en la Política de Privacidad de TELECABLE,
la cual se encuentra publicada en su sitio web oficial https://www.telecablecr.com. En
virtud de la normativa indicada, así como toda la legislación vigente y relacionada a la
materia le informa lo siguiente:
1. TELECABLE almacenará sus datos de carácter personal en la base de datos “CLIENTES
TELECABLE” ubicada en las oficinas centrales de TELECABLE. 2. Los datos son recogidos con
la finalidad de vender productos, fines informativos, prestación de Servicios contratados,
incluyendo prestar los servicios de mantenimiento y reparación asociados, de contacto con
el mismo, estadísticas y prospección comercial 3. Los datos del titular son de
almacenamiento y uso exclusivo por parte de TELECABLE. 4. Todos los datos solicitados son
facultativos para el titular y los necesarios para que TELECABLE pueda prestarle el mejor
servicio, ya que sin estos no podríamos hacerlo. 5. Enviarle notificaciones, avisos,
propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios a través de los medios que
usted seleccione (correo electrónico, sms, teléfono), en la medida en que así lo permita la
legislación aplicable; 6. crear bases de datos para fines estadísticos.
Usted podrá en cualquier momento comunicarse al correo electrónico datos@
telecablecr.com para solicitar cualquier información que requiera en relación al presente
Consentimiento Informado, así como para para solicitar la modificación, rectificación o
eliminación de sus datos personales de la base de datos de TELECABLE.
La aceptación de este Consentimiento Informado implica una aceptación de los términos
del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de Costa Rica, para cualquier
controversia o reclamación derivada de este Consentimiento Informado. TELECABLE podrá
poner la Información Personal a disposición de terceros, cuando sea necesario, a
autoridades legales y reguladoras; contadores, auditores, abogados y otros asesores
profesionales externos, de conformidad a lo establecido en la Política de Privacidad
indicada.
Asimismo, manifiesto y garantizo en mi carácter personal y/o como representante del titular
de los datos consignados, así como para los que llegue a entregar a futuro a TELECABLE,
por cualesquier medios, que los mismos son y serán actuales, veraces y exactos así como
que tengo conocimiento del tratamiento que se le dará a los datos personales que facilito,
y las consecuencias de otorgar mi consentimiento. Asimismo, acepto en forma expresa e
inequívoca que los datos que se compartan sean organizados, almacenados, utilizados, y
en general tratados en una base de datos propiedad exclusiva de TELECABLE.

Así mismo, declaro haber leído cuidadosamente el contenido de este Consentimiento
Informado, y manifiesto haberlo comprendido a cabalidad y EXPRESAMENTE AUTORIZO a
TELECABLE, sus empleados, representantes, asesores externos e internos, empresas
controlantes, subsidiarias y relacionadas, a tratar, recopilar y almacenar, mis datos
personales. Asimismo, entiendo los alcances de la autorización aquí otorgada y sus
implicaciones y doy mi CONSENTIMIENTO LIBRE EXPRESO E INFORMADO para que TELECABLE
use la información recopilada para los fines descritos en el presente documento.
Por lo tanto, por este medio Declaro que he leído y conozco el contenido del presente
consentimiento informado y de las Políticas de Privacidad de la empresa. Comprendo los
compromisos que asumo y los acepto expresamente. Por ello, firmo este consentimiento
informado de forma voluntaria, sin mediar coacción, para manifestar mi aceptación.
[ ] Aceptación Electrónico y/o Firma del titular.

