AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

1. La información que el cliente proporciona a CAJA AREQUIPA, con domicilio fiscal en
Calle La Merced N° 106, Cercado, Arequipa, sobre sus nombres y apellidos, fecha
de nacimiento, nacionalidad, estado civil, documento de identidad, ocupación,
estudios, domicilio, correo electrónico, teléfonos, profesión, ingresos económicos,
información de hábitos de consumo, patrimonio, información tributaria, financiera
y previsional, características de vivienda, datos biométricos (voz, firma, huella
dactilar, imagen), entre otros, y de ser el caso, datos de quienes es apoderado, tutor
o curador, que tenga relación con el producto y/o servicio contratado, quedan
incorporados en un banco de datos de titularidad de CAJA AREQUIPA.
2. Mediante la suscripción del presente, el cliente autoriza que los datos personales
mencionados en el numeral anterior sean utilizados y/o transferidos para
evaluación en el sistema financiero, incluida la capacidad de pago, gestionar el
cobro de deudas, la remisión, ya sea a través de medios físicos o electrónicos
(teléfono, correo electrónico, aplicativos de mensajería, medios telemáticos y/o
virtuales) de publicidad, información, obsequios, ofertas y/o promociones
(personalizadas o generales) de productos de ahorros, créditos, seguros y servicios
de CAJA AREQUIPA, así como evaluaciones o encuestas de calidad de servicio; todo
lo cual podrá ser realizado directamente o a través de terceros dentro o fuera del
país, vinculados o no a CAJA AREQUIPA, nacionales o extranjeros, públicos o
privados en ejercicio de la ley; de acuerdo con las disposiciones legales del lugar de
origen de estas entidades y a la operativa que realice CAJA AREQUIPA en
cumplimiento de ellas.
3. El cliente declara conocer que podrá revocar la presente autorización en cualquier
momento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO) para el tratamiento de sus datos personales, presentando una
solicitud en cualquier agencia de CAJA AREQUIPA; y que la suscripción de la
presente tiene carácter de libre y voluntaria, y no condiciona el otorgamiento y/o
gestión de ninguno de los productos y servicios ofrecidos por CAJA AREQUIPA.
4. CAJA AREQUIPA protege los bancos de datos y sus tratamientos, habiendo
adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad y evitar la alteración, pérdida o el tratamiento o acceso no autorizado a
los datos proporcionados por el cliente.

