PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El CLIENTE, que suscribe el presente documento, presta su consentimiento informado, previo, libre, expreso e inequívoco, para que
la FINANCIERA, con domicilio en Av. Javier Prado Este 560, piso 6, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
conforme a Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, pueda almacenar e incorporar en el banco de
datos de “clientes”, los datos personales de la que es (son) titular (es) e inclusive los considerados datos sensibles, a dar tratamiento
a la información que le proporcionan e incorporarla en sus bases de datos y procesarla de la manera más amplia permitida por las
normas pertinentes; cederlos a terceros con legítimo interés, transferir la información necesaria a sus socios comerciales a efectos
de que puedan ofrecer o promocionar sus distintos productos. Declara(n) además que están incluidos toda transferencia de
información, todos aquellos datos y sus referencias a los que la FINANCIERA pudiera acceder en el curso normal de sus operaciones,
ya sea por haber sido proporcionada por el CLIENTE, o por terceros, tanto en forma física, oral o electrónica y que pudieran calificar
como “Datos Personales” conforme lo establece la citada ley y su reglamento.
En ese sentido, el CLIENTE autoriza a la FINANCIERA a fin de que se le brinde cualquier información, promoción o publicidad sobre
productos, servicios y beneficios, en general, le ofrezca cualquiera de los productos o servicios que la FINANCIERA brinde,
incluyendo créditos directos o indirectos, depósitos a plazo, y otros relacionados, así como a otro tipo de productos o servicios que
ofrezca.
Asimismo, el CLIENTE autoriza a la FINANCIERA a que evalúe permanentemente su capacidad crediticia y capacidad de pago y
la ejecución de las relaciones contractuales que el CLIENTE, tenga con la FINANCIERA; y, en particular, los que resulten inherentes
o esenciales al CONTRATO suscrito; ello a través de los canales de información, entre ellos, los medios de comunicación directos
como: (i) comunicaciones al domicilio y/o correo electrónico brindado para correspondencia; (ii) llamadas telefónicas; (iii) mensajes
de texto (iv) cualquier otro medio que la FINANCIERA ponga a disposición y que facilite una adecuada comunicación.
Esta autorización se mantendrá vigente hasta que sea revocado por el CLIENTE. Sin perjuicio de ello, el CLIENTE declara conocer
los derechos que como titular de los datos personales puede ejercer, tales como los derechos de información, acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la Ley de Protección de
Datos Personales y su Reglamento, incluyendo su derecho a revocar en cualquier momento el presente consentimiento y
autorización, sin justificación previa y sin que le atribuyan efectos retroactivos.
CLIENTE:

CLIENTE:

Huella Digital

Nombre:
DOI:
Domicilio:
Email:
Teléfono:

Fecha de vigencia: 28.01.2019

Huella Digital

Nombre:
DOI:
Domicilio:
Email:
Teléfono:

COCPDPP-109.0

