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Solicitud de Adhesión N°:

Grupo: ________ Orden: _________

ANEXO
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DATOS PERSONALES
Señores
YAMAHA MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
En virtud de lo dispuesto por la Ley De Protección de Datos Personales N° 25.326, entiendo que YAMAHA
MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (“la Administradora”)
necesita contar con ciertos datos personales (mi nombre, apellido, documento de identidad, domicilio y datos
de contacto), conjuntamente con información sobre mi solvencia y antecedentes crediticios, para procesar mi
Solicitud de Adhesión y gestionar nuestra relación comercial. En tal contexto declaro que los datos personales
consignados en la Solicitud de Adhesión de la referencia o de otro modo puestos a disposición de la
Administradora en el marco de nuestra relación comercial, serán tratados al sólo efecto del establecimiento y
gestión de nuestra relación y del cumplimiento de las obligaciones asumidas en las Condiciones Generales y
Anexos, para fidelizarme como cliente, para el envío de publicidad y para mantenerme informado sobre
nuevos productos y servicios de la Administradora y de sus compañías afiliadas, incluyendo a Yamaha Motor
Argentina S.A.
La Administradora me ha informado que mis datos personales se tratarán de acuerdo a las disposiciones de la
legislación vigente en la Argentina, con el fin de realizar análisis de mis antecedentes crediticios y mi perfil
transaccional. La base de datos en la que quedarán asentados mis datos será de propiedad de la
Administradora y estará localizada en su sede de Ruta 24 Km 20.200, General Rodríguez, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina.
Asimismo, se me ha informado que podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación y supresión de datos
personales en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales. Asimismo,
se me ha informado que el órgano competente en materia de protección de datos personales en la República
Argentina es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso
a la Información Pública, sita Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, C1067ABP // datospersonales@aaip.gob.ar // Tel: (+5411) 3988-3968.
En función de todo lo contenido en este documento, presto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales, en las condiciones y con las finalidades aquí contempladas.
Dejo constancia de que leí y recibí una copia de este Anexo previo a su suscripción.
Firma:

__________________________

Aclaración: ________________________
DNI: ______________________________
Carácter del firmante:


Adherente



Apoderado del Adherente

Lugar y fecha: ______________________
Dejo constancia de que la firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.

______________________________
Firma y sello del concesionario
ORIGINAL ADMINISTRADORA

YAMAHA MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS. ESTATUTOS INSCRIPTOS EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA EL 18/07/2019, BAJO EL N° 13.716, DEL LIBRO: 96, TOMO: - DE
SOCIEDADES POR ACCIONES. PLANES APROBADOS POR RESOLUCIÓN
PARTICULAR IGJ N° 669 DEL 18/10/2021. CUIT: 30-71652411-2, IVA
RESPONSABLE INSCRIPTO, IIBB 902-30716524112. DOMICILIO COMERCIAL:
RUTA 24, KM. 20,200, GRAL. RODRÍGUEZ, PCIA. DE BS. AS. SITIO WEB:
WWW.YAMAHAPLAN.COM.AR. TELÉFONO: 0800-222-1799/ (0237) 428-9053. EMAIL: CONTACTOPLAN@YAMAHA-MOTOR.COM.AR.. ORGANISMO DE
CONTROL DE PLANES DE AHORRO: INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, AV.
PASEO COLÓN 285, CABA. TELÉFONO: 0800-333-3445 - OPCIÓN 1.

Solicitud de Adhesión N°:

Grupo: ________ Orden: _________

ANEXO
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DATOS PERSONALES
Señores
YAMAHA MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
En virtud de lo dispuesto por la Ley De Protección de Datos Personales N° 25.326, entiendo que YAMAHA
MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (“la Administradora”)
necesita contar con ciertos datos personales (mi nombre, apellido, documento de identidad, domicilio y datos
de contacto), conjuntamente con información sobre mi solvencia y antecedentes crediticios, para procesar mi
Solicitud de Adhesión y gestionar nuestra relación comercial. En tal contexto declaro que los datos personales
consignados en la Solicitud de Adhesión de la referencia o de otro modo puestos a disposición de la
Administradora en el marco de nuestra relación comercial, serán tratados al sólo efecto del establecimiento y
gestión de nuestra relación y del cumplimiento de las obligaciones asumidas en las Condiciones Generales y
Anexos, para fidelizarme como cliente, para el envío de publicidad y para mantenerme informado sobre
nuevos productos y servicios de la Administradora y de sus compañías afiliadas, incluyendo a Yamaha Motor
Argentina S.A.
La Administradora me ha informado que mis datos personales se tratarán de acuerdo a las disposiciones de la
legislación vigente en la Argentina, con el fin de realizar análisis de mis antecedentes crediticios y mi perfil
transaccional. La base de datos en la que quedarán asentados mis datos será de propiedad de la
Administradora y estará localizada en su sede de Ruta 24 Km 20.200, General Rodríguez, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina.
Asimismo, se me ha informado que podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación y supresión de datos
personales en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales. Asimismo,
se me ha informado que el órgano competente en materia de protección de datos personales en la República
Argentina es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso
a la Información Pública, sita Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, C1067ABP // datospersonales@aaip.gob.ar // Tel: (+5411) 3988-3968.
En función de todo lo contenido en este documento, presto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales, en las condiciones y con las finalidades aquí contempladas.
Dejo constancia de que leí y recibí una copia de este Anexo previo a su suscripción.
Firma:

__________________________

Aclaración: ________________________
DNI: ______________________________
Carácter del firmante:


Adherente



Apoderado del Adherente

Lugar y fecha: ______________________
Dejo constancia de que la firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.

______________________________
Firma y sello del concesionario
DUPLICADO CONCESIONARIO
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Solicitud de Adhesión N°:

Grupo: ________ Orden: _________

ANEXO
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DATOS PERSONALES
Señores
YAMAHA MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
En virtud de lo dispuesto por la Ley De Protección de Datos Personales N° 25.326, entiendo que YAMAHA
MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (“la Administradora”)
necesita contar con ciertos datos personales (mi nombre, apellido, documento de identidad, domicilio y datos
de contacto), conjuntamente con información sobre mi solvencia y antecedentes crediticios, para procesar mi
Solicitud de Adhesión y gestionar nuestra relación comercial. En tal contexto declaro que los datos personales
consignados en la Solicitud de Adhesión de la referencia o de otro modo puestos a disposición de la
Administradora en el marco de nuestra relación comercial, serán tratados al sólo efecto del establecimiento y
gestión de nuestra relación y del cumplimiento de las obligaciones asumidas en las Condiciones Generales y
Anexos, para fidelizarme como cliente, para el envío de publicidad y para mantenerme informado sobre
nuevos productos y servicios de la Administradora y de sus compañías afiliadas, incluyendo a Yamaha Motor
Argentina S.A.
La Administradora me ha informado que mis datos personales se tratarán de acuerdo a las disposiciones de la
legislación vigente en la Argentina, con el fin de realizar análisis de mis antecedentes crediticios y mi perfil
transaccional. La base de datos en la que quedarán asentados mis datos será de propiedad de la
Administradora y estará localizada en su sede de Ruta 24 Km 20.200, General Rodríguez, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina.
Asimismo, se me ha informado que podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación y supresión de datos
personales en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales. Asimismo,
se me ha informado que el órgano competente en materia de protección de datos personales en la República
Argentina es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso
a la Información Pública, sita Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, C1067ABP // datospersonales@aaip.gob.ar // Tel: (+5411) 3988-3968.
En función de todo lo contenido en este documento, presto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales, en las condiciones y con las finalidades aquí contempladas.
Dejo constancia de que leí y recibí una copia de este Anexo previo a su suscripción.
Firma:

__________________________

Aclaración: ________________________
DNI: ______________________________
Carácter del firmante:


Adherente



Apoderado del Adherente

Lugar y fecha: ______________________
Dejo constancia de que la firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.

______________________________
Firma y sello del concesionario
TRIPLICADO ADHERENTE

