
 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Financiera ProEmpresa, con RUC N° 20348067053 y domicilio en Avenida Aviación 2431, San Borja, Lima, 
será responsable del tratamiento y seguridad de los datos personales que yo le proporcione o que éste 
recopile, los que estarán almacenados con todas las medidas de seguridad y confidencialidad en un banco 
de datos de su titularidad denominado: “Maestro Usuarios” con registro N° 00325, según resolución 127-
2014-JUS/DGPDP-DRN, el mismo que estará custodiado en los servidores de datos de Financiera 
ProEmpresa. 

Datos Personales que serán tratados (finalidades necesarias y adicionales). Nombres y apellidos, 
documentos de identidad, domicilio, teléfonos, correo electrónico, imagen consignada en mi documento 
de identidad, voz, firmas, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, ocupación, edad, 
numero de cuenta bancaria, código de cuenta interbancaria, copia del documento de identidad, datos 
académicos, datos de derechohabientes, información tributaria, de bienes patrimoniales, previsional, 
información de hábitos sociales, personales y de consumo, aficiones, geolocalización, huella, 
características de vivienda e ingresos económicos. 

Finalidades necesarias para la relación contractual o pre-contractual. Mis datos personales serán 
utilizados para las siguientes finalidades: (i) preparación, celebración y ejecución de la relación contractual 
derivada de la solicitud y/o contratación de nuestros productos o servicios, incluyendo la evaluación de 
tu capacidad de pago y comportamiento crediticio; (ii) verificar, confirmar y validar tu identidad; (iii) 
proteger tu seguridad durante las transacciones en cualquiera de nuestros canales presenciales o 
virtuales, y (iv) cumplimiento de requerimientos legales o regulatorios. 

Mis datos personales sólo serán utilizados para las finalidades necesarias antes señaladas.  

Destinatarios. Financiera Proempresa podrá dar tratamiento a mis datos personales de manera directa o 
través de proveedores de servicio que serán considerados como encargados de tratamiento de mis datos 
personales, quienes brindan servicios detallados a continuación. 

SERVICIOS: 

• SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIO DE ENTREGAS DE RECIBOS. 

• SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA. SERVICIOS DE SEGURIDAD FÍSICA. 

• SERVICIOS DE FORMACIÓN FINANCIERA. SERVICIOS DE ARCHIVO, CUSTODIA, ALMACENAMIENTO Y 
DIGITALIZACIÓN. 

• SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA. SERVICIOS DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

• SERVICIOS DE “CONTACT CENTER”. SERVICIOS DE GESTIÓN DE MORA 

Plazo de conservación. Mis datos personales se almacenarán mientras su tratamiento sea necesario para 
cumplir con las finalidades necesarias, o hasta por diez años luego de concluida la relación contractual, de 
acuerdo a lo establecido en la legislación bancaria. En caso haya dado mi consentimiento para las 
finalidades adicionales, mis datos se conservarán mientras no solicite su cancelación. 

Derechos. En todo momento tendré derecho a acceder a mis datos personales, rectificarlos, cancelarlos, 
oponerme, y/o limitar su tratamiento. Asimismo, en cualquier momento, puedo revocar el 
consentimiento brindado para las finalidades adicionales. Para el ejercicio de estos derechos, podré 
presentar una solicitud con los requisitos exigidos por la normativa de protección de datos personales 
(Ley N° 29733, y su Reglamento), en cualquiera de las oficinas de Financiera ProEmpresa a nivel nacional. 
Informado que puedo presentar un reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
en la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores, 
Lima, Perú, de considerar que no he sido atendido adecuadamente en el ejercicio de mis derechos. 


