
 

De conformidad con la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 003-2013-JUS, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales - PROCAPITALES, se 

compromete a resguardar los datos de carácter personal y a adoptar las medidas de seguridad de índole técnica, organizativas y legales que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 

o acceso no autorizado.   

Los datos personales proporcionados serán incluidos en nuestro Banco de Datos Personales con la finalidad de ser utilizados única y exclusivamente para fines de promoción de nuestras actividades; sin perjuicio de ello, 

los datos podrán ser transferidos a otras empresas, bajo ese mismo fin. Al marcar la casilla “He leído y acepto la política de privacidad” brinda su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco al uso de sus datos 

personales para la finalidad señalada, perdurando esta autorización incluso una vez concluida la relación contractual, en tanto no sea revocada. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento, puede acceder, rectificar, 

cancelar u oponerse (ARCO) al tratamiento de la información que sobre sus datos obra en poder de PROCAPITALES mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección info@procapitales. org o llamando al 

teléfono 440-1080.  

Precio Regular 
  

         Precio por pack de libros… ……… …………………… … ……………………………..   S/  1 1

5

5.00   
  
           Libro de BGC  –   Contenido y Alcances… … … ……………………………….. ...…. S/    35.00   
  
          Libro de BGC  –   El Directorio y Alta Gerencia… ……………………………….. .. S/  4 5 .00     
  

    Libro de BGC  –   Principios y aproximación hacia su cumplimiento… ….. S/  45 .00   

  
  

*Incluido I.G.V. Para las  ventas   en provincia se cobrará costos de envió 
  

  

He leído y acepto la política de privacidad   

              Boleta                
  

                
             Factura 

  
  

RUC: ………………………………………….. 
  

Transferencia Soles:  
  

BCP: 
  193 - 1150586 - 0 - 79 

  

                                                                                                              
Libros de Buen Gobierno Corporativo 

  

Empresa: ____________________________________ 
            N ombre: _________________________________________  _ __ 

  

Cargo: _______ _____________________ 
            Dirección: _____________________________________________________  

  

Distrito: _______________________ _____   
  Email: _______________________________________________ ___________ 

     

Teléfono: __ ____________________________   Anexo: _ _____________ 
  

             Informes y consultas: 440 - 1080  anexo 101, 107 ó  108 
          

O vía e - mail: info@proc apitales.org 
  


