
 

 

 

 

Fecha:     Grupo:  Orden:  Solicitud de Adhesión N°   

A continuación les declaro que mi domicilio actual es:   

Domicilio (calle o Avenida, Número, Piso, Departamento): 

Localidad:       Provincia:    Código Postal:  

También me comprometo por el presente a mantener mi domicilio actualizado, y notificar por medio de un medio fehaciente (carta 

documento, telegrama o carta con acuse de recibo), a Chevrolet SA de Ahorra para fines determinados cualquier cambio del mismo, 

dentro de los 10 (diez) días de producido. De lo contrario, quedo notificado que se tendrán por debidamente cumplidas todas las 

comunicaciones y notificaciones que Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados me envíe al último domicilio por mí informado.  

 

 

         Firma Solicitante        Aclaración Solicitante 

 

El Suscriptor reconoce y acepta que Chevrolet S.A. Para Fines Determinados (“Chevrolet”), con domicilio en Av. Del Libertador 

101, Piso 14. Viecente Lopez (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina, puede utilizar y/o disponer y/o transferir y/o ceder la información que 

haya sido suministrada por el Suscriptor al momento de su suscripción de la Solicitud de Adhesión y, eventualmente y luego de la Adjudicación, 

del contrato de prenda, así como la información que se obtenga con motivo o en ocasión de la ejecución de ambos contratos (“la información”), 

todo ello de conformidad con la legislación vigente.  

Particularmente, Chevrolet podrá hacer uso de la Información transmitiéndola a empresas vinculadas, controlantes, controladas o 

relacionadas de Chevrolet, con fines comerciales, de publicidad, promoción y/o estadísticos, así como a terminales automotrices, empresas 

de crédito o instituciones financieras que requieran de la información. Chevrolet podrá además transferir y/o compartir y/o ceder la información 

a otros terceros, para los fines indicados, incluyendo, pero no limitándose, a: a) agencias de publicidad y/o eventos y/o promociones y/o 

cualquier otra acción de marketing; b) empresas que provean cualquier tipo de servicios informáticos y/o de archivo de información electrónica 

o no; y/o C) empresas que operen en atención al cliente. 

El Suscriptor manifiesta expresamente conocer que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de la 

información, en forma gratuita y a intervalos de 6 (seis) meses, a menos que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 

en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. 

Se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órganos de control de la Ley N° 25.326, tiene la 

atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 

personales.  

 

   

ANEXO DECLARACIÓN DE DOMICILIO 

 

ANEXO DATOS PERSONALES 

  

Fecha:     Grupo:  Orden:  Solicitud de Adhesión N°   

 

         Firma Solicitante        Aclaración Solicitante 

Por la presente,                                                                                                                                           en mi carácter de apoderado del 

Agente                                                                                                                                certifico que la firma que antecede es auténtica y 

pertenece al Sr./Sra.                                                                                                con documento Tipo:                 y N° 

Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados – Av. del Libertador 101– 14° Piso (B1638BEA) Vicente López, Pcia. Buenos Aires 

Centro de Atención al Cliente 0810-777-7526 www.planchevrolet.com.ar 
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