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Ley	  de	  Protección	  de	  Datos 

POLITICA	  EN	  FORMATO	  DE	  ACTUALIZACION	  DE	  DATOS 
Declaro	  que	  en	  forma	  libre,	  informada,	  previa	  y	  expresa,	  brindo	  mi	  consentimiento	  a	  PROFUTURO	  

para	  dar	  tratamiento	  a	  mis	  Datos	  Personales,	  es decir	  podrá	  acceder,	  recopilar,	  registrar,	  
organizar,	  almacenar,	  conservar,	  elaborar,	  modificar,	  bloquear,	  suprimir,	  extraer,	  consultar,	  

utilizar,	  transferir	  o	  procesar	  de	  cualquier	  otra	  forma	  prevista	  por	  la	  ley;	  de	  manera	  directa	  o	  por	  

intermedio	  de	  terceros,	  lo cual	  incluye	  el	  tratamiento	  necesario	  para: 

(i)	  el	  cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  legales	  aplicables	  a	  PROFUTURO,	  	  

(ii)	  enviarme	  publicidad	  e	  información	  en	  general	  por	  cualquier	  medio	  sobre	  PROFUTURO	  y	  el	  

Grupo	  Scotiabank,	  lo	  que	  se	  podrá	  realizar	  a	  través	  de	  terceras	  personas;	  y	  	  

(iii)	  usar,	  compartir	  o	  transferir	  los	  Datos	  Personales	  a	  otras	  empresas	  que	  conforman	  el	  Grupo	  

Scotiabank	  o	  lo	  conformen	  en	  el	  futuro,	  así	  como	  a	  sus	  socios	  comerciales	  o	  terceros	  (por	  ejemplo:	  

bancos,	  imprentas,	  empresas	  de	  mensajería,	  auditoría,	  entre	  otros);	  tanto	  dentro	  como	  fuera	  del	  

país,	  nacionales	  o	  extranjeros,	  públicos	  o	  privados,	  con	  la	  finalidad	  de	  realizar	  las	  acciones	  

indicadas	  en	  los	  puntos	  precedentes	  o	  con	  la	  finalidad	  que	  éstos	  puedan	  directamente	  ofrecer	  o	  

informarme,	  por	  cualquier	  medio,	  cualquier	  producto	  o	  servicio	  que	  comercialicen	  o	  puedan	  hacer	  

de	  mi	  conocimiento	  publicidad	  comercial	  o	  institucional.	  Asimismo,	  declaro	  que	  PROFUTURO	  

podrá	  conservar	  en	  sus	  registros	  mis	  Datos	  Personales	  y	  darle	  tratamiento	  a	  éstos	  en	  los	  términos	  

antes	  expuestos	  de	  forma	  indefinida,	  aun	  cuando	  ya	  no	  esté	  afiliado	  y/o	  sea	  cliente	  de	  

PROFUTURO.	  Los	  Datos	  Personales	  serán	  almacenados	  en	  el	  banco	  de	  datos	  de	  clientes	  del	  cual	  

PROFUTURO	  es	  titular	  o	  cualquier	  otro	  que	  en	  el	  futuro	  pudieran	  establecer.	  PROFUTURO	  declara	  

que	  ha	  adoptado	  las	  medidas	  necesarias	  para	  mantener	  segura	  la	  información,	  en	  cumplimiento	  

de	  la	  Ley	  No	  29733	  de	  Protección	  de	  Datos	  Personales.	  	  

	  

Finalmente,	  declaro	  que	  se	  me	  ha	  informado	  acerca	  de	  mi	  derecho	  a	  revocar	  el	  consentimiento	  

para	  tratar	  mis	  Datos	  Personales	  en	  cualquier	  momento. 


