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En cumplimiento de Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, deseamos informarte que para el tratamiento de tus datos personales
para las finalidades descritas en el presente documento necesitamos obtener tu consentimiento; en caso
no desees otorgar dicho consentimiento ello no impedirá que te prestemos el servicio de depósito de
ahorros.

1. Identidad y domicilio del titular del banco de datos personales
El titular del banco de datos en el que se almacenarán los datos personales que nos
proporciones es Financiera Oh! S.A. con RUC N° 20522291201 y domicilio en Av. Aviación
N° 2405, Piso 9, San Borja, Lima. Dicho banco se denomina “Banco de Datos de Clientes”
y se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el
código N° 01097.

2. Finalidad
Financiera Oh! S.A. tratará los datos personales con la finalidad de: (i) gestionar listas de
clientes, realizar estudios de mercado y evaluaciones financieras, registrar y analizar
historiales de compra y elaborar perfiles de compra, efectuar acciones de publicidad y
prospección comercial, perfilamiento para ofrecer productos y servicios, ofrecimiento de
promociones comerciales, fines estadísticos o históricos, comercio electrónico, remitir (vía
medio físico, electrónico o telefónico) publicidad, obsequios, información de ofertas y/o
promociones (personalizadas o generales) de productos y/o servicios; (ii) transferir los
datos a Agora Servicios Digitales S.A.C. para que ésta ejecute programas comerciales
de lealtad/fidelidad de clientes con el objeto de ofrecerles diversos beneficios y para
que realice para sí misma los tratamientos señalados en el item (i) anterior; y (iii)
transferir los datos a las empresas del Grupo Intercorp que se detallan en https://
empresas-intercorp.azurewebsites.net/ para que realicen para sí mismas los
tratamientos señalados en el item (i) anterior.

3. Datos personales solicitados
Los datos que solicitamos para cumplir la anterior finalidad son los siguientes: nombre
completo, documento de identidad (DNI o CE), número de celular, correo electrónico,
ocupación/cargo, institución/centro de labores y dirección domiciliaria. Al ingresar tus
datos, declaras y certificas que ellos corresponden a ti y que son verdaderos, exactos,
auténticos, completos, y correctos; y que eres mayor de edad.
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4. Consecuencias de no proporcionarnos tus datos personales
D De no proporcionarnos los datos personales indicados en el numeral 3, no será
posible cumplir la finalidad indicada en el numeral 2. No obstante, en caso no desees
otorgar tu consentimiento para dicha finalidad ello no impedirá que te prestemos el
servicio de depósito de ahorros.

5. Transferencias y destinatarios (Nacionales e internacionales)

de los datos personales
D Podrás apreciar la lista completa y detallada de las transferencias y
destinatarios en https://empresas-intercorp.azurewebsites.net/.

6. Plazo de conservación de los datos
Conservaremos los datos personales mientras no nos solicites la cancelación de los
mismos.

7. Ejercicio de los derechos de acceso, cancelación y oposición
Puedes en cualquier momento revocar tu consentimiento y ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, a través de https://static.tarjetaoh.pe/
wp-content/uploads/2020/03/Formato-Solicitud-Derechos-ARCO-1.pdf, o en nuestras
oficinas ubicadas en la dirección antes señalada. 


De considerar que no has sido atendido en el ejercicio de tus derechos puedes
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Scipión
Llona 350, Miraflores, llenando el formulario publicado en la página web de dicho
Ministerio.
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