
 AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Mediante el presente formato CMAC Piura informa al usuario que se va a proceder a la recopilación 
y almacenamiento de sus datos personales de carácter identificativo (nombres y apellidos, fecha de 
nacimiento, Documento Nacional de Identidad, número de teléfono y dirección de correo electrónico) 
para la finalidad que se detalla en el presente documento. 
 
Sus datos personales estarán almacenados en el Banco de Datos USUARIOS con Código de 
Inscripción RNPDP-PJP N° 592, de titularidad de CMAC Piura, inscrito ante la Autoridad de 
Protección de Datos Personales. 
 
CMAC Piura informa al usuario que la finalidad por la que recopila sus datos personales es: 
 

i.Ejecutar, gestionar y administrar la relación contractual que se genere como consecuencia de la 
suscripción de un contrato con CMAC Piura. 

ii.Usar, brindar y/o transferir información para dar cumplimiento a las obligaciones y/o requerimientos 
que se generen en virtud de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano, incluyendo, 
las del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del territorio y normas 
prudenciales. 

iii.Usar, brindar y/o transferir esta información a los proveedores de servicios que se contraten con 
CMAC Piura, así como a autoridades y terceros autorizados por ley. La relación de las empresas 
que realizan tratamiento de datos personales por encargo de CMAC Piura podrá ser consultada en 
la página web: https://www.cajapiura.pe/_files/PDFs/Protecci%C3%B3n-Datos-
Personales/Relaci%C3%B3n-de-Proveedores.pdf 

iv.Cumplir con fines estadísticos e históricos para CMAC Piura, y/o de las empresas que forman parte 
del mismo grupo económico nacional e internacional. 

v.Evaluar su calidad crediticia y capacidad de pago.  
vi.Evaluar cualquier solicitud que efectúe y/o pudiera efectuar. 
vii.Efectuar encuestas sobre los servicios de CMAC Piura y/o de las empresas que forman parte del 

mismo grupo económico. 

 
El usuario reconoce que sus datos personales podrán ser conservados por CMAC Piura hasta diez 
años después que finalice su relación contractual, en el marco de lo dispuesto por el artículo 183 de 
la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y que los mismos podrán ser tratados para las finalidades 
expuestas anteriormente durante dicho periodo. 
 
Con la finalidad de ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y 
otros reconocidos en la normativa de protección de datos personales, el usurario deberá presentar 
una solicitud escrita en nuestras oficinas ubicadas a nivel nacional, en el horario establecido para la 
atención al público. La relación de dichas oficinas puede ser consultada en la página web: 
https://www.cajapiura.pe/ubicanos 
Se podrán establecer otros canales para tramitar estas solicitudes, lo que será informado 
oportunamente por CMAC Piura.   

 
LÍMITES AL SUMINISTRO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
PROPORCIONADOS 
 
El tratamiento de los datos personales de los usuarios se encuentra limitado exclusivamente al 
cumplimiento de las finalidades previstas en el apartado inmediato anterior. 
 
En caso el usuario desee limitar el uso o divulgación de los datos personales, el usuario deberá 
presentar en nuestras oficinas ubicadas a nivel nacional, en el horario establecido para la atención 
al público, un escrito libre mediante el cual se indique a CMAC Piura de qué manera desea limitar el 
suministro y divulgación de los datos personales del usuario. Asimismo, el usuario fue informado de 
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que en ningún caso podrá limitar los datos personales cuando estos sean necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de las obligaciones asumidas por el usuario con CMAC Piura. 
 
La relación de dichas oficinas puede ser consultada en la página web 
https://www.cajapiura.pe/ubicanos .Se podrán establecer otros canales para tramitar estas 
solicitudes, lo que será informado oportunamente por CMAC Piura. 
 
En este sentido, luego de que el usuario ha leído los apartados anteriores, acepta proporcionar sus 
datos personales a CMAC Piura, con el objetivo de ser utilizados para los fines correspondientes. 
De no aceptar el presente formato de consentimiento, no accederá a contratar con CMAC Piura.  
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES CON FINES COMERCIALES, 
INFORMATIVOS O DE SIMILAR ÍNDOLE 
 
De manera adicional, CMAC Piura utilizará los datos personales del usuario para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio o producto solicitado, conforme a lo siguiente:  
 
Fines comerciales e informativos, ofrecer productos y/o productos o servicios ya sean propios de 
CMAC Piura y/o de las empresas que forman parte del mismo grupo económico y/o de sus socios 
comerciales, nacionales e internacionales, públicos o privados, envío de publicidad, ofertas, 
promociones, beneficios, campañas comerciales, para la cual podrán utilizar, entre otros medios, los 
centros de llamadas (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a 
celular o de correos electrónicos masivos y/o personalizados, envío de revistas y/o catálogos y/o 
cualquier medio de comunicación similar existente o por existir.  
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