
Consentimiento Informado

La persona que acepta este documento, en adelante denominado El Cliente, autoriza

a El Banco a tratar sus datos personales, patrimoniales, comerciales, crediticios,

financieros, y aquellos que surjan de la relación comercial de conformidad a la Ley Nº

6534/20, “De Protección de Datos Personales Crediticios”, para determinar el perfil de

riesgo del cliente, el otorgamiento o no del producto y/o servicio solicitado conforme a

las políticas vigentes de El Banco, y la continuidad del vínculo comercial.

El tratamiento incluye la posibilidad de acceder a información, solicitar, valorar y ceder

datos a Sociedades de Información Crediticia u otras empresas especializadas tanto

dentro o fuera del país, en cuyo caso se tomarán las medidas necesarias para

garantizar que sean tratados con niveles adecuados de protección.

Los datos personales, patrimoniales, comerciales, crediticios y financieros incluyen:

a) Identificación de la persona o razón social (nombres, documentos de

identidad, RUC, fecha de nacimiento o constitución, domicilios, teléfono, celular, correo

electrónico, redes sociales, estado civil, lazos familiares, profesión, información

académica, antecedentes periodísticos, civiles, penales, etc.)

b) Los datos crediticios y/o de productos o servicios y la forma de su

cumplimiento, nivel de endeudamiento y capacidad de pagos, tanto la información

positiva como la negativa, (monto, cuota, saldo, vencimiento, fecha de pago o días de

mora, pagos mínimos, línea de crédito, o disponible, etc.)

c) Otros tipos de datos que sean relevantes de carácter personal, comercial,

crediticio o patrimonial.

La presente autorización se hace extensiva además para consultar o verificar la

información a través de las sociedades de información crediticia y otras, con cualquier

otro fin permitido incluyendo la debida diligencia, prospección digital, indexación,

servicios de marketing, análisis de riesgos, segmentación de mercado.

El Cliente ha sido informado sobre todos los derechos que le asisten y que incluyen el

acceso, actualización y rectificación de su información personal crediticia. Así como,

que sus datos serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las

medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o

acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades

distintas para las que han sido solicitadas.
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Terminos y Condiciones de Privacidad en Plataformas Digitales

La presente acción Visión Banco S.A.E.C.A. comunica su Política de Privacidad, en
donde la responsabilidad reside única y exclusivamente a sitios propios del Banco;
excluyendo responsabilidad a las políticas de sitios externos al Banco que se puedan
acceder mediante enlaces.

Visión Banco recolecta informaciones obtenidas de sus usuarios en plataformas propias
que permiten mejorar la navegación. Almacenando cualquier información que proveas
o cualquier otra información que pueda contribuir a mejorar la experiencia y podamos
personalizar las ofertas mejorando la comunicación con el cliente. El cliente tiene la
posibilidad de solicitar no proveer información al Banco.

Durante la navegación dentro de nuestras plataformas se obtendrá automáticamente
informaciones proveídas por el navegador que utilices, tales como: dirección de IP,
especificación del dispositivo conectado y ciertas informaciones de tu navegador que
serán recolectados y analizados por Banco.

La dirección de correo electrónico proveída al Banco será utilizada para enviar
comunicaciones personalizadas.

Visión Banco podría recibir eventualmente informaciones del cliente proveídas de otras
fuentes relacionadas al Banco, empresas proveedoras, de otros sitios web, y adicionar
la información del cliente ya existente.
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