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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
1. IDENTIDAD DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

Banco Interamericano de Finanzas - BanBif, con RUC N° 20101036813 y domicilio en Av. Rivera Navarrete N° 600, distrito de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, es el titular del Banco de Datos Personales denominado “Clientes” con código 02818 
declarado a la Autoridad Nacional de Protección de Datos personales e inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos 
Personales, donde se almacenarán los datos personales, inclusive los sensibles, que le pudieran ser proporcionados por los titulares 
de los datos o que BanBif haya recopilado de fuentes de acceso público, en cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 29733 Ley 
de Protección de Datos Personales (en adelante, la Ley), su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en 
adelante, el Reglamento) y demás normas complementarias y sustitutorias. 
  
Mediante el presente documento BanBif informa de manera previa al titular de datos personales (en adelante, el titular) sobre el 
tratamiento que podrá realizar con sus datos en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley y demás normas 
aludidas. El cliente declara conocer que la Política de Privacidad de BanBif se encuentra publicada en https://www.banbif.com.pe, 
ingresando a la sección “Información de Interés”, opción “Información Legal y de Transparencia” (ver en “Información Legal”). 
 

2. DATOS PERSONALES OBLIGATORIOS QUE SERÁN TRATADOS POR BANBIF 
Toda información que identifica o hace identificable a su titular, tales como: nombres, dirección domiciliaria, de correspondencia, 
contractual, procesal, laboral o para la realización de cualquier acto jurídico, documento de identidad, nacionalidad, estado civil, 
ocupación, correo electrónico, número de teléfono personal, comercial y laboral, usuario o alias en plataformas de redes sociales o 
similares, centro de labores, información sobre actividad profesional o comercial, ingresos económicos, certificados electrónicos, firma 
manuscrita, electrónica o digital, imagen personal, voz, huella dactilar, rostro, iris u otros datos biométricos, entre otros, los cuales son 
necesarios para que BanBif ejecute las prestaciones de los bienes o servicios que se pudiera contratar con BanBif o a través de este, 
por lo que, en caso el titular de los datos no los proporcione a BanBif, este úlitmo no podrá tratar dichos datos personales para el 
cumplimiento de las finalidades establecidas en el numeral 3 de este documento. 
 

3. FINALIDADES PRINCIPALES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE NO REQUIEREN CONSENTIMIENTO 
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley, BanBif no requiere del consentimiento del titular de los datos personales para 
realizar el tratamiento de estos, bajo cualquiera de los supuestos establecidos en el citado artículo, inclusive cuando el tratamiento sea 
a través de un encargado, de acuerdo a lo indicado en el punto 5 de este documento. Estos datos podrán ser proporcionados por su 
titular o recopilados por BanBif de fuentes de acceso público y serán necesarios para las siguientes finalidades: 
 
 La solicitud, preparación, celebración y ejecución de los contratos de productos o servicios, presentes y futuros con BanBif, incluso 

aquellos que pueda contratar con terceros a través de BanBif, así como para firmar digitalmente y/o brindar u obtener 
consentimiento en este acto o en el futuro para cualquier operación, instrucción o mandato relacionado a los productos o servicios, 
incluso aquellos complementarios o accesorios a los ya contratados; y, por tanto, para la gestión de los productos o servicios 
contratados, incluyendo, mas no limitándose a, el cobro de deudas, ejecución de garantías, atención o gestión de reclamos y 
quejas, archivo de documentos; asimismo, para la realización de operaciones financieras, evaluación de solvencia patrimonial y 
de crédito, para efectuar reportes a la Central de Riesgo de la SBS, fines estadísticos, de control y de supervisión, actividades de 
fidelización y mercadeo, acciones de monitoreo de control de calidad, remisión de correspondencia, contacto por teléfono, correo, 
redes sociales o similares, y cualquier otro medio telemático y/o digital que BanBif pudiera utilizar en el futuro. Dado que los datos 
proporcionados por el titular son necesarios para su tratamiento, sin los mismos dicho tratamiento no podría llevarse a cabo. 
 

4. FINALIDADES SECUNDARIAS O ADICIONALES QUE REQUIEREN CONSENTIMIENTO 
Con el otorgamiento de carácter facultativo del consentimiento del titular de los Datos Personales manifestado al final de este 
documento, BanBif podrá tratarlos para:  
 
 Envío de publicidad u ofrecimiento de productos y/o servicios no vinculados a los ya contratados, incluyendo promociones, ofertas 

y beneficios, sorteos o realización de encuestas, a través de cualquier medio de comunicación o canal. 
 

5. TRANSFERENCIA Y/O ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
BanBif podrá procesar los datos personales de cualquier forma, difundirlos, intercambiarlos y/o transferirlos dentro o fuera del territorio 
nacional con las empresas de su grupo corporativo1, terceros, otros acreedores y/o centrales de riesgo, para las finalidades detalladas 
en este documento o para cederlos en caso de cesión de derechos o cesión de posición contractual realizados conforme a ley. La 
transferencia de datos personales no requiere del consentimiento de su titular en los casos indicados en el numeral 3 de este 
documento. Asimismo, BanBif podrá encargar todo o parte del tratamiento de los datos personales a sus proveedores2 publicados en 
la Política de Privacidad de BanBif, sin que sea necesario el consentimiento del titular de los datos personales. Dicha publicación podrá 
ser actualizada en cualquier momento por BanBif.  

 
6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  

Para el cumplimiento de las finalidades previamente detalladas, BanBif conservará los Datos Personales durante el plazo de la relación 
contractual que tenga con el titular de los Datos Personales. Posterior a dicho plazo, los datos podrán ser tratados por el plazo de 10 
años en cumplimiento del artículo 183 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

                                                           
1 International Finance Bank, Banco Exterior de Venezuela, Banco Internacional, InterBanco y Ebna Bank. 
2 Cámara de Compensación Electrónica CCE, Enotria, GSS Group, La Positiva, Pacífico, Prosegur, Willis Tower Watson, PolySistemas, Visanet, MasterCard, Iron 
Mountain, Sales Force, Rimac, Mapfre, Experian, Niubiz, Konecta, Unibanca, Emblue, Gateway Perú, Alignet, Movistar, Claro, Grupo El Comercio, Havas Perú, 
Solven, Chubb Perú y Estudio Echevarría & Abogados Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y otros mencionados en la Política de Privacidad de 
BanBif publicada en www.banbif.com.pe. 
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Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702, inclusive para las finalidades secundarias o adicionales descritas en este 
documento, siempre que tenga el consentimiento de su titular. 
 

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO) 
BanBif ha informado previamente al titular de los datos personales en forma detallada, sencilla, expresa e inequívoca de los alcances, 
el carácter facultativo de otorgar su consentimiento y sobre la posibilidad de revocarlo en cualquier momento, así como de ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, inclusión y actualización de los datos de la Base de Datos Personales BanBif 
y/o del tratamiento de sus Datos Personales, en los términos previstos en la Ley y su Reglamento, así como sus normas modificatorias, 
mediante solicitud escrita acompañada de copia de su documento de identidad presentada en las oficinas BanBif. Estos derechos 
podrán ser ejercidos ante BanBif conforme al procedimiento establecido en la Política de Privacidad de BanBif y en las plataformas 
virtuales dispuestas en las oficinas de atención al público de BanBif. De considerar el titular de datos personales que no ha sido 
atendido en el ejercicio de sus derechos, este declara haber sido informado sobre la posibilidad de recurrir a la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, serán improcedentes las solicitudes de supresión o cancelación de Datos 
Personales en el caso de existencia de relaciones contractuales con BanBif que justifiquen el tratamiento de los mismos, así como en 
los demás supuestos establecidos por ley que resulten aplicables. 
 

8. MODIFICACIONES EN LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
BanBif se reserva el derecho de cambiar, modificar o actualizar la Política de Privacidad de manera completa o parcial, por exigencias 
regulatorias o por adecuaciones propias de BanBif, siendo efectivos dichos cambios, modificaciones o actualizaciones desde el 
momento de su publicación en Política de Privacidad de BanBif publicada en https://www.banbif.com.pe.  
 
Será responsabilidad del titular de los datos personales mantenerse informado de los cambios, modificaciones o actualizaciones de la 
Política de Privacidad de BanBif, ingresando a la dirección web antes indicada. Al continuar el uso de los productos y/o servicios de 
BanBif luego de la última actualización, el titular confirma la aceptación de cualquier cambio, modificación o actualización en la Política 
de Privacidad de BanBif. 
 

9. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Con mi firma manuscrita, mi huella biométrica y/o mi firma electrónica o digital (pudiendo ser esta mediante mi voz, claves, clic en 
páginas web y/o plataformas digitales de BanBif y/o cualquier factor de autenticación o combinación que permita dejar constancia de 
mi aceptación), otorgo mi consentimiento libre, previo, expreso, informado e inequívoco para que mis datos personales, así como 
aquellos datos sensibles, que proporcione a BanBif en este documento o en el futuro, o que éste recopile de fuentes de acceso público, 
incluidos aquellos que sean necesarios para identificarme en cualquier operación futura que pudiera realizar con BanBif, sean 
incorporados en su banco de datos personales y sean tratados con todas las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas en 
la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias y sustitutorias, para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el 
numeral 4, para las transferencias realizadas con finalidades distintas al numeral 3 y por el plazo indicado en el numeral 6 del presente 
documento.  
 
Asimismo, con la aceptación de este documento declaro conocer y estar de acuerdo con toda la información contenida en el mismo y 
en la Política de Privacidad de BanBif, teniendo pleno conocimiento que para las finalidades descritas en el punto 3 de este documento, 
inclusive en los supuestos de encargo y transferencia de datos realizados conforme a dicho numeral, no se requiere de mi 
consentimiento expreso. 
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