
Constancia de Autorización de Tratamiento de Datos Personales

En Alfin Banco S.A. nos comprometemos con la protección y confidencialidad de los datos que 
nos proporcionas, garantizando la absoluta seguridad de los mismos, conforme a lo establecido 
en la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS.

Por esto, el Banco para dar tratamiento de sus datos personales con una finalidad distinta a la 
que suscribió el contrato, debe tener su consentimiento previo, siendo libre de elegir si darnos 
o no su autorización para un nuevo tratamiento, por esto, le entregamos la presente como 
constancia de autorizarnos o no, el tratamiento de datos personales de los siguientes puntos, 
los cuales fueron consultados a su persona en el momento de realizar su registro como cliente, 
mencionando que:

(I) Autoriza, que le ofrezcamos a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o 
informático, ofertas comerciales, publicidad, encuestas e información en general de los productos 
y/o servicios del Banco, lo que podremos hacer también a través de terceros, incluso 
después de finiquitar nuestra relación contractual seguir ofreciéndole lo indicado, evaluando 
su comportamiento en el sistema bancario y su capacidad de pago.

(II) Autoriza, a tratar y transferir sus datos personales a terceros vinculados al Banco (especificadas 
en el portal www.alfinbanco.pe) para que pueda ofrecer ofertas comerciales, publicidad, 
encuestas e información en general de sus productos y/o servicios a través de cualquier medio 
escrito, verbal, electrónico y/o informático, así como la realización de prospección comercial y 
fines estadísticos.

En caso de no proporcionar alguna autorización, el Banco no podrá tratar sus datos personales 
en la forma explicada en los puntos anteriores. Los datos personales recabados serán conservados 
por el Banco por tiempo indeterminado. Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier 
momento. Para ejercer este derecho o cualquier otro que la ley establece con relación a sus 
datos personales (Acceso, Rectificación, Conclusión y Oposición), donde podrá acercarse a 
cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional, a la plataforma de Atención al cliente, de 
lunes a viernes de 11:00 a.m. a 5 p.m. Asimismo, se comunica la realización del flujo transfronterizo 
de sus datos, incluyendo los sensibles para cumplir con las obligaciones que se desprenden en 
el contrato y dar continuidad del servicio brindado.
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