AVISO DE PRIVACIDAD

1. ¿Qué es el Aviso de Privacidad?
Es el documento que el Banco de Comercio debe presentar a los clientes,
o a aquellos que estén interesados en un producto o servicio del Banco,
para informar acerca de los tratamientos de datos personales.
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Nombre Completo
Razón o denominación
social

2. ¿Para qué sirve el Aviso de Privacidad?
El aviso de privacidad permite informar a los titulares del dato acerca de
los tratamientos de datos personales que efectúe el Banco de Comercio,
como los resguarda y que recursos pone a disposición de los titulares
para que ejerzan sus derechos.

Domicilio

¿Para qué serán tratados
los datos personales?

3. ¿Qué modalidades de Aviso de Privacidad existen?
El Banco de Comercio utiliza las siguientes modalidades de aviso de privacidad:

ZONA VIDEOVIGILADA

3.1. Aviso de Privacidad de
Videovigilancia
Informa a las personas que ingresan a las instalaciones del
Banco de Comercio, que se está videovigilando y por tanto
tratando sus datos personales.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY
N°29733, LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
Usted puede ejercer sus derechos ante:
Banco de Comercio / Av. Canaval y Moreyra 452 – 454,
San Isidro
Telef. 5136000 Anexo 2838
derechos_pdp@bancomercio.com.pe
Plataforma de atención en todas las oficinas del Banco
de Comercio
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3.2. Aviso de Privacidad impreso
Informa como el Banco de Comercio tratará los datos
personales de los clientes.

Todos los funcionarios que atiendan clientes deben
explicar el contenido del aviso de privacidad, en especial
el numeral 6 y debe ser siempre, en todo momento; es
decir cuando otorguemos un préstamo, cuando
ofrezcamos un producto o servicio, cuando aperturemos
una cuenta, etc.

Luego de haber explicado la información al cliente, se
le solicitará su autorización en el tratamiento de datos
personales.
Deberá marcar uno de los casilleros, completar sus
datos y firmar el documento.
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4. ¿En dónde puedo encontrarlo?
El documento puedes encontrarlo en la página web y en la red de
Agencias. Te indicamos como acceder a estos canales.

Ingresar a la página principal
de la página web y dentro del
módulo “Atención al cliente”,
selecciona el enlace de
“Protección de Datos
Personales”.

4.1. Página web

Luego encontrarás
carpetas:

tres

 En Formularios están
alojados el Aviso de
Privacidad, Formulario de
Derechos ARCO.
 En Material Informativo,
encontrarás contenido de
Protección de Datos
Personales.
 En Normas externas,
están las leyes externas.

4.2. Red de Agencias
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Puedes acercarte a cualquier
agencia u oficina y solicitar el Aviso
de Privacidad.

Ante cualquier duda o consulta puedes contactarte a los teléfonos: 0-800-00-2222 o al 513-6001 al interior del país; a
través del Portal http://www.bancomercio.com.pe/elbanco/categoria/proteccion-de-datos-personales/545/c-545; a
través del correo derechos_pdp@bancomercio.com.pe o en cualquier agencia u oficina.

