Acuerdo de consentimiento del usuario
Tengo autorización para el uso personal de este sitio web o para su uso en nombre de cualquier
persona o institución, incluidas las instituciones relacionadas y sus empleados y agentes (en
conjunto, las “partes cubiertas”).
Toda información sobre mí y las partes cubiertas (en adelante, junto con todas las correcciones y
adiciones futuras, los “datos”) que envíe a través de un sitio web u otro método de recopilación a
Church Pension Fund y sus afiliadas (en conjunto, “CPG”) será completa y precisa, y estoy
autorizado a proporcionar dichos datos a CPG.
Las partes cubiertas y yo (en adelante, “nosotros”) no compartiremos nuestras contraseñas ni
ningún dato confidencial que recibamos de CPG (en adelante, “datos de CPG”) con ninguna
persona no autorizada. Protegeremos nuestras contraseñas y los datos de CPG, y notificaremos a
CPG de inmediato si cualquier contraseña o dato confidencial de CPG se pierde o es robado.
Cumpliremos con todas las leyes y políticas aplicables con respecto a nuestro uso de este sitio
web, incluidos los Términos y condiciones de CPG.
Eximimos a CPG de cualquier responsabilidad derivada del uso o intercambio de datos hechos
de buena fe.
Si mi información de contacto cambia, incluida específicamente mi dirección de correo
electrónico, tengo la obligación de enviar de inmediato una notificación sobre dicho cambio al
Administrador de registros electrónicos de CPG, a través de los medios de contacto que se
encuentran al final de este documento.
Comprendemos y aceptamos el acceso a los datos, así como su uso, registro, intercambio y
conservación para cualquier propósito que se ajuste a la Política de privacidad de CPG.
Doy mi consentimiento para recibir registros electrónicos y usar una firma electrónica para
firmar, dar mi consentimiento o aceptar dichos registros. Al hacer clic en “Enviar” o en cualquier
otro botón similar, esto equivaldrá a mi firma electrónica. Comprendo que los registros
electrónicos o las firmas electrónicas tienen el mismo efecto legal y la misma validez y
exigibilidad que los registros impresos y las firmas escritas.
Tengo derecho a retirar mi consentimiento para el uso de registros electrónicos y firmas
electrónicas en cualquier momento, y a que se me proporcionen o se pongan a mi disposición
registros electrónicos en formato impreso o, a mi solicitud, en formato electrónico. Para retirar
mi consentimiento, debo notificar al Administrador de registros electrónicos de CPG a través de
los medios de contacto que se encuentran al final de este documento. Esta retirada no afectará la
legalidad del procesamiento que haya ocurrido con anterioridad a la retirada.
Este consentimiento se aplica a todas las transacciones que impliquen el uso de registros
electrónicos en el transcurso de mi empleo con CPG o mi participación en cualquier plan o
programa de beneficios para empleados de CPG.

Sin perjuicio de mi consentimiento para el uso de registros electrónicos, puedo enviar una
solicitud al Administrador de registros electrónicos de CPG a través de los medios de contacto
que se encuentran al final de este documento para obtener una copia impresa de cualquier
registro electrónico.
Comprendemos que la información contenida en un sitio web de CPG no debe verse como
asesoramiento sobre inversión, impuestos, legal o de otro tipo.
Comprendemos que si existiera un conflicto entre la información de un sitio web de CPG y los
documentos oficiales o contratos del plan, prevalecerán estos últimos.
Comprendemos que CPG se reserva el derecho de enmendar, rescindir o modificar los términos
de cualquier plan o contrato descritos en un sitio web de CPG sin previo aviso y por cualquier
motivo.
Comprendo que, para acceder y almacenar registros electrónicos, necesitaré el siguiente
hardware y software: una computadora personal, un software de navegación y Adobe Reader
para acceder a archivos PDF. Según el tipo de software que se utilice, es posible que se requieran
diferentes configuraciones del navegador.
Comprendemos que toda la información que se proporcione a CPG se conservará de acuerdo con
nuestra Política de conservación de registros.
Administrador de registros electrónicos de CPG:
Roland Ramos
(212) 592-6276
rramos@cpg.org
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