CONSENTIMIENTO PARA FINALIDADES ADICIONALES
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; y, (ii) FINANCIERA OH! transfiera tus datos a las
empresas del Grupo 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.
Sus datos personales serán tratados conforme a nuestra Política de Privacidad, publicada en
www.tarjetaoh.com.pe, los cuales declara haber revisado de manera previa a su consentimiento, y
quedarán almacenados en el Banco de Datos Personales de Clientes (Código RNPDP-PJP N° 1097) de
titularidad de Financiera Oh! S.A., con domicilio en Av. Aviación Nro. 2405, Piso 9 – San Borja. Usted podrá
ejercer los derechos que le otorga la normativa de protección de datos personales en
datoscliente.tarjetaoh@somosoh.pe

