Anexo 01
Enunciado del Tratamiento de Datos Personales en Medios Digitales
Este enunciado deberá ser referenciado en todos los medios digitales de Caja Sullana, en donde se recoja información de datos
personales y a futuro se les pueda promocionar productos o servicios que ofrece Caja Sullana
Autorizo a CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA SA (en adelante, CAJA SULLANA), con RUC N.° 20102881347 y
domicilio en Plaza de Armas N.° 138 del distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura a realizar la recopilación, tratamiento y/o
transferencia de mis datos personales y datos sensibles, los mismos que son: de carácter identificativo, de características personales,
económico-financieras y de seguros, de carácter social y sensibles, tales como: nombre y apellidos; documento de identidad; domicilio;
teléfonos; correo electrónico; imagen; voz; firmas; estado civil; fecha de nacimiento; nacionalidad; profesión; ocupación; edad; datos
académicos; datos de derechohabientes; información tributaria, de bienes patrimoniales, previsional; información de hábitos sociales,
personales y de consumo; aficiones; geolocalización; biométricos (por ejemplo: huella, datos faciales, iris ocular); características de viviendas
e ingresos económicos.
CAJA SULLANA será responsable del uso, tratamiento y seguridad de los datos personales y datos sensibles que yo le proporcione o que
ésta recopile, y que estarán almacenados en un banco de datos de su titularidad gestionándolos con todas las medidas de seguridad y
confidencialidad.
Finalidad del tratamiento y transferencia a terceros.
La recopilación, tratamiento y/o transferencia de mis datos personales y sensibles será realizada para las siguientes finalidades:
i) Gestión, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico, y/o informático, de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados,
campañas comerciales, oferta de productos y servicios, encuestas de nivel de servicio, remisión de información institucional y comercial y
cualquier otro uso relacionado al desarrollo de las actividades de CAJA SULLANA), la misma que podrá ser realizada a través de terceros;
ii) Ofrecimiento, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico, y/o informático, de cualquiera de los productos activos (créditos
directos o indirectos) o pasivos (ahorros) o servicios que CAJA SULLANA brinda o pudiera brindar, de manera directa o indirecta por medio
de sus distintas asociaciones comerciales;
iii) Transferencia nacional y/o flujo transfronterizo de datos personales y datos sensibles, a efectos de satisfacer cualquiera de las finalidades
descritas con anterioridad;
iv) Encargo de tratamiento de los datos personales y datos sensibles a un tercero por parte de CAJA SULLANA;
Destinatarios de mis datos personales y datos sensibles.
La recopilación, tratamiento y/o transferencia de mis datos personales y datos sensibles tiene o puede tener los siguientes destinatarios:
Personal autorizado por CAJA SULLANA en sus diferentes agencias y oficinas, subsidiarias, afiliadas; socios comerciales, clasificadoras de
riesgos, sociedades de auditoría, proveedores, contratistas, consultores, empresas tercerizadoras, autoridades, terceros autorizados por ley y,
en general, cualquier persona natural o jurídica que califique que sea o pueda ser destinatario teniendo en cuenta las finalidades descritas
con anterioridad.
Del mismo modo, CAJA SULLANA podrá transferir mis datos personales y datos sensibles, en el Perú o en el exterior, por cualquier medio,
empresas vinculadas y/o supervisoras, sean estas personas naturales o jurídicas, peruanas o extranjeras, para que lleven a cabo, por cuenta
y en beneficio propio, las finalidades establecidos en los párrafos previos.
Asimismo, autorizo a CAJA SULLANA a utilizar dicha información, inclusive aquella que pudiera encontrarse en fuentes accesibles para el
público o que haya sido obtenida de terceros, para que me brinden cualquier información, promoción o publicidad sobre los productos o
servicios administrados por ella misma o terceros, a través de comunicaciones a su dirección de correspondencia, domicilio, correo
electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, mensajes de texto o cualquier otro medio de comunicación.
CAJA SULLANA pondrá a su disposición los canales de información disponibles y los mecanismos para proceder con la revocatoria de su
autorización para el tratamiento de sus datos personales y datos sensibles en cualquier momento.
Derechos.
Declaro conocer que en todo momento tendré derecho a acceder a mis datos personales y datos sensibles, rectificarlos, actualizarlos,
cancelarlos, oponerme, limitar y/o revocar su tratamiento, Para ello, podré presentar una solicitud con los requisitos exigidos por las normas
aplicables, en cualquiera de las oficinas de CAJA SULLANA a nivel nacional o a través de los canales que se implementen.
Finalmente declaro conocer y aceptar expresamente lo antes indicado, confirmando que he sido informado y que no estoy obligado a dar
esta autorización ya que la misma no es condicionante para contratar ningún producto o servicio que ofrezca CAJA SULLANA.

