
Actualiza tus datos
Mantén tu información siempre actualizada y recibe 
información importante acerca de:

Membrecía
Eventos especiales
Nuevos productos

Completa todos tus datos en este formulario y entrégalo a 
nuestro personal en cajas o en el área de Membrecías.

Nombre y Apellido:

Membrecía #:

E-mail:

Celular: Tel. fijo:

Ciudad - Departamento:

Dirección:

pricesmartco PriceSmartColombia

AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN DE DATOS. Usted expresamente autoriza de forma previa, y calificada 
a PriceSmart y a sus compañías relacionadas, terceros vinculados o relacionados con esta, ubicados dentro y fuera de territorio 
nacional, dentro de los parámetros previstos en la legislación aplicable para recolectar, almacenar, mantener, usar y transferir sus 
datos personales, aun cuando aquellos sean sensibles, con la finalidad única y exclusiva de adelantar las actividades de registro en 
las bases de datos de PriceSmart, prestación de servicios contratados con PriceSmart, y todas aquellas señaladas en la Política de 
Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de PriceSmart, la cual Ud. acepta con su firma y/o su aceptación de los Términos y 
Condiciones de PriceSmart los cuales puede consultar en www.PriceSmart.com sección Políticas y Retornos. Con lo anterior usted 
reconoce sus derechos a:  conocer, actualizar y rectificar los datos e información que nos ha suministrado, así como limitar el uso de 
dicha información por parte de PriceSmart. Así mismo, declaro que conozco y acepto la política de tratamiento de datos personales 
y que autorizo a PriceSmart para la recolección y tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la política que se encuentra en 
las condiciones de Membrecía adjuntas. Así mismo, autorizo a PriceSmart a i) compartir mi información personal con las entidades 
financieras con las que tenga una alianza comercial con el propósito de que estas puedan ii) consultarme, actualizar y/o iii) poblar 
mis datos en bases de datos legitimas de cualquier naturaleza y iv) contactarme para el ofrecimiento de productos financieros 
relacionados con dicha alianza. Manifiesto expresa e inequívocamente el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de 
Membrecía de PriceSmart adjuntas a la presente, y de la cual se me entrega una copia. He leído, comprendo y acepto cumplir con las 
condiciones de Membrecía de PriceSmart.

Firma conforme:

Barrio:


	Nombre y Apellido: 
	Membrecía: 
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	Dirección: 
	Barrio: 
	Ciudad  Departamento: 
	Signature: 


