POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

1.

CONDICIONES GENERALES DE USO
La Política de Privacidad que a continuación se describe es de carácter general y resulta
aplicable al uso del contenido, productos y/o servicios disponibles bajo este sitio Web;
aplicable a la compañía BNP PARIBAS CARDIF S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros,
en adelante BNP PARIBAS CARDIF.

2.

USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento, la Compañía informa al Contratante y/o Asegurado que sus datos personales
serán registrados en el banco de datos personales de titularidad de la Compañía, ubicado
en Av. Canaval y Moreyra N° 380, piso 11, San Isidro, incluyendo sus datos sensibles, a fin
de ejecutar, gestionar y administrar la relación contractual que mantiene con la Compañía,
ejecutar los contratos de coaseguros y/o reaseguros que pudiera celebrar la Compañía a
favor del Asegurado, así como la realización de encuestas sobre los alcances de los
productos y/o servicios de la Compañía. El tratamiento de los datos podrá ser encargado,
para las mismas finalidades detalladas en el párrafo precedente, a las empresas que forman
parte del Grupo Económico al cual pertenece la Compañía y/o de terceros con los que
mantenga una relación contractual que se señalen en la lista que aparece a continuación*.
En caso de no proporcionar los datos personales antes solicitados, la Compañía no podrá
realizar a favor del Asegurado las finalidades antes indicadas. Los datos personales
proporcionados se mantendrán durante la vigencia de la relación contractual celebrada con
el Asegurado, más el plazo requerido por ley.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso usted hubiera dado consentimiento para ello, sus datos
podrán ser utilizados para finalidades adicionales tales como el envío de publicidad,
ofrecimiento de productos de la Compañía, u otros según se indique en la cláusula de
consentimiento respectiva.

* Lista de posibles destinatarios de datos personales

3.

EJERCICIO DE DERECHOS POR EL TITULAR DE DATOS PERSONALES
El usuario está facultado a ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación,
supresión o cancelación, oposición o revocación, para lo cual deberá dirigir su requerimiento
a BNP PARIBAS CARDIF S.A. con domicilio en Avenida Canaval y Moreyra Nº 380, piso 11,
San Isidro, Lima-Perú, de acuerdo al procedimiento que se encuentra a su disposición en la
página web www.bnpparibascardif.com.pe o a través de nuestra central telefónica al 016155700.
Asimismo, debe considerar que para ejercer dichos derechos deberá presentar su
documento de identidad (DNI y C.E.); y en caso estuviese representado por un tercero, este
deberá presentar el poder o título que acredite sus facultades para el ejercicio de dichos
derechos.

La solicitud será atendida gratuitamente por BNP PARIBAS CARDIF en los siguientes plazos
desde la fecha en que presenta la solicitud:
a.
Derecho de información: Ocho (8) días hábiles.
b.
Derecho de acceso: Veinte (20) días hábiles.
c.
Derecho de rectificación, actualización, cancelación, supresión y/u oposición: Diez
(10) días hábiles.

4.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El titular de los datos personales podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le atribuyan efectos
retroactivos. Para la revocación del consentimiento se cumplirán los mismos requisitos
observados con ocasión de su otorgamiento.

5.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD
Los servicios que ofrece BNP PARIBAS CARDIF no están dirigidos a menores de edad. BNP
PARIBAS CARDIF únicamente utiliza los datos personales de menores de edad con el previo
consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales y como parte de la
prestación de los servicios de seguros. Si en caso un menor de edad ingresara sus datos
personales a nuestra página web, deberán solicitar el permiso correspondiente a sus padres,
tutores o representantes legales, quienes son considerados los responsables de todos los
actos realizados por los menores a su cargo.

6.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
BNP PARIBAS CARDIF cumple con informar a los usuarios que cuenta con las medidas de
seguridad de índole legal, técnica y organizativa siendo éstas necesarias a fin de garantizar
la seguridad de los datos personales de los usuarios.
Las medidas de seguridad antes indicadas han sido implementadas con el fin de garantizar
la seguridad de los datos personales de los usuarios e impedir su pérdida, alteración,
tratamiento, transferencias no autorizadas.
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