
Autorización para el uso y tratamiento de datos personales 

FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL (en adelante, FUNDACION), con domicilio en Avenida República de 
Panamá 3055, San Isidro, Lima, será responsable del uso, tratamiento y seguridad de los datos personales que yo le 
proporcione o que éste recopile, los que estarán almacenados en un banco de datos de su titularidad y gestionados con 
todas las medidas de seguridad y confidencialidad. 

Datos Personal que serán tratados. 
FUNDACION tratará  mis datos personales de carácter identificativo, de características personales, sensibles, tales como: 
nombres y apellidos; documentos de identidad; domicilio; teléfonos; correo electrónico; imagen; voz; firmas; estado civil; 
fecha de nacimiento; nacionalidad; profesión, ocupación; edad; datos académicos; datos de derechohabientes; información 
de hábitos sociales, personales y de consumo; aficiones; geolocalización. 

Finalidad del tratamiento y transferencias a terceros. 
Mis datos personales serán utilizados a través de canales presenciales y no presenciales con las siguientes finalidades: 
i)recibir información, publicaciones o invitaciones de los eventos a realizar por la Fundación, a través de cualquier medio 
de comunicación física o electrónica (teléfono, correo electrónico, medios telemáticos, aplicativos de mensajes 
instantáneos, SMS, redes sociales, páginas web o medios similares) publicidad, obsequios; ii) realice actividades de 
mercadeo (encuestas y estudios de mercado); iii) verifique que la información que le proporcione sea correcta, verdadera y 
se encuentre actualizada. FUNDACION podrá dar tratamiento a mis datos personales de manera directa o través de 
proveedores de servicio que serán considerados como encargados de tratamiento de mis datos personales. Estos son: 
Huellas Inttegrales SRL y Patricia Pérez Chávez. 

Plazo de conservación de los Datos Personales. 
Mis datos personales se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean necesarios para cumplir con las 
finalidades anteriormente descritas. 

Derechos. 
En todo momento tendré derecho a acceder a mis datos personales, rectificarlos, actualizarlos, cancelarlos, oponerme, 
limitar y/o revocar su tratamiento. Para ello, podré presentar una solicitud con los requisitos exigidos por las normas 
aplicables, en las oficinas de FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL o a través de los canales que se 
implementen. 


