POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En virtud del presente documento, EL CLIENTE declara conocer, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de
Protección de Datos Personales, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS
(“Reglamento”), que los datos personales que proporcione a FINANCIERA OH! S.A., con domicilio en Av. Aviación
Nro. 2405 (Piso 9 - Edificio San Sebastián) serán incorporados y almacenados en un banco de datos de clientes
de su titularidad, para lo cual ha implementado mecanismos y medidas técnicas, organizativas y legales que
permiten proteger su información personal y efectuar el tratamiento de los mismos. La existencia de este banco
de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su
inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, bajo la denominación “CLIENTES” y el
código N° RNPDP-PJP N° 1097.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA A TERCEROS
FINANCIERA OH! tratará los datos personales del CLIENTE con la finalidad de evaluar su solicitud de contratar
alguno de nuestros productos financieros y de ser el caso proceder con la contratación y prestación de tales
productos, lo cual incluye entre otras cosas: a) Evaluar su comportamiento en el sistema bancario y financiero
así como su capacidad de pago, conforme a la legislación financiera; b) Efectuar la gestión de los productos y/o
servicios solicitados y/o contratados, incluyendo evaluaciones financieras, procesamiento de datos,
formalizaciones contractuales, cobro de deudas, gestión de operaciones financieras y remisión de
correspondencia; lo cual puede incluir la grabación de llamadas telefónicas de conformidad con la legislación
financiera; c) Perfilamiento del cliente.
Cabe indicar que para realizar las referidas finalidades podremos valernos de los terceros (encargados de
tratamiento) que apreciarás haciendo clic en el Enlace N° 1, que incluye a empresas de mensajería, auditoría,
sistemas, entre otras. Según se indica en el referido enlace, algunos de dichos terceros se encuentran situados
fuera del Perú, por lo que se producirá una transferencia internacional de datos.
Los datos que te pedimos, son de carácter obligatorio; en caso decidas no proporcionarlos, no será posible
evaluar tu solicitud de contratar alguno de nuestros productos financieros ni prestarte tales productos. Al
proporcionarnos 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.
Adicionalmente, EL CLIENTE otorga su consentimiento previo, inequívoco,
expreso e informado a FINANCIERA OH! para que dé tratamiento a sus datos
personales, ya sea los proporcionados directamente a FINANCIERA OH! como
también aquellos que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el
público y/o entidades de consulta de base de datos domiciliadas en el Perú o
en el exterior, incluidos datos sensibles, para lo siguiente: (i) FINANCIERA OH!
le ofrezca productos y/o servicios de FINANCIERA OH!; le envíe ofertas
comerciales, publicidad e información en general de los productos y/o servicios
de FINANCIERA OH! mediante cualquiera de los canales físicos y/o virtuales que
disponga FINANCIERA OH!; le envíe toda y cualquier información publicitaria
y/o promocional relativa a futuras ofertas de crédito emitidas o administradas
por FINANCIERA OH! o las empresas del Grupo Intercorp detalladas en el Enlace
N° 2, a través del envío de formularios y/o contratos que EL CLIENTE podrá
aceptar o rechazar en el plazo previsto en la oferta remitida; lo contacte
telefónicamente, presencialmente, por correo electrónico, o través de los
Medios de Comunicación directa señalados en los respectivos Contratos de los
productos financieros y en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado,
para fines operativos, comerciales, de mercadotecnia, estadísticos, entre otros;
grabe las conversaciones telefónicas entre FINANCIERA OH! y EL CLIENTE, a fin
que quede constancia registrada de la aceptación o el rechazo de aquellas
ofertas que hayan sido ofrecidas por FINANCIERA OH! a EL CLIENTE; pudiendo
FINANCIERA OH!, para efectuar los tratamientos indicados en el presente ítem
(i), valerse de los terceros (encargados de tratamiento) indicados en el Enlace
N° 1; y, (ii) FINANCIERA OH! transfiera tus datos a las empresas del Grupo

Sí acepto

No acepto

Intercorp detalladas en el Enlace N° 2 anteriormente referido, a efectos que
dichas empresas realicen para sí mismas los tratamientos que en virtud del
presente documento FINANCIERA OH! se encuentra facultada a realizar.
En caso no aceptes los tratamientos adicionales de tus datos, indicados en el
párrafo anterior, ello no impedirá que evaluemos tu solicitud de contratar
alguno de nuestros productos financieros y de ser el caso que procedamos con
la contratación y te prestemos tales productos.
PLAZO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Conservaremos tus datos personales mientras no nos solicites la cancelación de los mismos, en cuyo caso
procederemos conforme al Reglamento (segundo párrafo del artículo 2.2, y artículo 67 y siguientes) y la
legislación financiera.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Te informamos que en todo momento podrás acceder a tus datos personales en posesión de FINANCIERA OH!,
conocer las características de su tratamiento, rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, solicitar sean
suprimidos o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas, oponerte a su
tratamiento para fines específicos, revocar el consentimiento otorgado, entre otros derechos, según
corresponda. Para ello podrás presentar tu solicitud a través de los centros de Tarjeta oh!, del Contactoh
Telefónico 619-4800 (LIMA) o al 0801-0000-2 (PROVINCIAS) y/o de la dirección de correo
electrónico datoscliente.tarjetaoh@somosoh.pe.

MODIFICACIONES
La presente política ha sido actualizada al xx de julio de 2019 y podrá ser modificada por Financiera Oh! De
producirse cualquier cambio o modificación de la presente Política, el texto vigente de la misma será publicado
en nuestro portal web.

___ de ______ del año ____.

FIRMA DEL CLIENTE

