Política sobre Protección de Datos Personales

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A. (en adelante Caja Sipán) garantiza la
confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por
los usuarios y/o clientes, a través de nuestra página web, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-2013-JUS y/o sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias,
sustitutorias y demás disposiciones aplicables (en adelante, la ley).
Toda la información proporcionada por los usuarios y/o clientes a la institución a través de su
sitio web, será objeto de tratamiento automatizado dentro de los bancos de datos personales de
administración privada que fueron aprobados el 13 de junio de 2014 mediante la Resolución N°
11-2014-JUS/DGPDP-DRN, por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales,
conforme a lo regulado por la ley.
Al completar el formulario, el usuario y/o cliente otorga su autorización, de manera libre,
espontánea, expresa e inequívoca a Caja Sipán para realizar tratamiento y hacer uso de la
información personal que éste proporcione a Caja Sipán, cuando realice consultas, pedidos,
reclamos, sugerencias o quejas, de manera virtual. Asimismo, otorga su pleno consentimiento
para que nuestra institución le remita información vinculada al servicio que brindamos.
Nuestra Política de privacidad le asegura al usuario el ejercicio de los derechos de información,
acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición y revocación
del consentimiento, de acuerdo a lo establecido por la ley y su reglamento. Ello implica que en
cualquier momento el usuario tendrá derecho a solicitar a Caja Sipán el ejercicio de los derechos
que le reconoce la ley y de conformidad con los principios también reconocidos.
Caja Sipán reitera su confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal que se
brinden a través de su página web, así como haber adoptado todos los niveles de seguridad
necesarios para la protección de los datos personales, lo que implica no solo seguridad en
servidores establecidos en nuestro país, sino de aquellos que se realizan a nivel de flujo
transfronterizo.
Toda la información que se recopile será almacenada en un banco de datos de propiedad de la
Caja Sipán y que han sido autorizados conforme se detalló anteriormente.
El tratamiento será realizado en el extranjero, para lo cual al aceptar estos términos, se está
consintiendo el flujo transfronterizo de los datos personales a la empresa mencionada en el
párrafo anterior.

