
DATOS DEL TITULAR

TELÉFONO:

AGENCIA: TIPO DE CUENTA:

TIPO DE PERSONA:

DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN LEGAL:

TITULAR:

RUC:

ESTADO CIVIL: CÓDIGO DE CLIENTE:

NACIONALIDAD: RESIDENCIA:

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA

* AUTORIZACIÓN PARA RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mediante el presente documento el titular de los datos personales declara conocer que los datos 
personales proporcionados a CAJA PRYMERA, en adelante LA CAJA, quedan incorporados a nuestro banco de datos de clientes y será tratada en forma estrictamente confidencial y 
respetando las medidas de seguridad técnica aplicables a cada categoría y tipo de tratamiento de las Bases de Datos conforme lo dispone la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales (en adelante, la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 003-2013-JUS. LA CAJA utilizará dicha información para efectos de la gestión de los servicios 
solicitados y/o contratados (incluyendo procesamiento de datos, cobro de deudas, remisión de correspondencia, entre otros) en beneficio del firmante, la misma que podrá ser realizada 
a través de terceros contratados. Asimismo, el titular de los datos personales autoriza a LA CAJA a utilizar sus datos personales incluyendo datos sensibles, que hubieran sido 
proporcionados directamente a LA CAJA, aquellos que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan sido obtenidos de terceros; con el objeto de: ofrecerle, 
a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, cualquiera de los productos activos, pasivos o servicios que LA CAJA brinda; evaluar su calidad crediticia y 
capacidad de pago; y enviarle ofertas comerciales, publicidad e información en general de LA CAJA. Usted reconoce que la presente autorización es por tiempo indefinido o hasta que 
decida revocarla. Se informa al titular de los datos personales, que puede revocar la presente autorización para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, así como 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo previsto en la Ley. Para ejercer estos derechos, el titular de datos personales podrá presentar 
su solicitud de manera gratuita en cualquiera de las agencias de LA CAJA.

DATOS DE LA CUENTA

CUENTA N° MONEDA:

CUENTA PARA ABONO DE INTERESES: BANCO:

ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA: MODALIDAD: FÍSICO VIRTUAL

N°:

ACTIVIDAD ECONÓMICA

TIPO DE TRABAJADOR:

CIUU: NIVEL DE VENTAS:

INTEGRANTES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

AUTORIZO EL USO DE MIS DATOS PERSONALES PRESENTES EN ESTA SOLICITUD*

¿CUMPLE O HA CUMPLIDO FUNCIONES PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?

NOMBRES:

EMAIL:

N°DOI

FIRMA HUELLA

AUTORIZO EL USO DE MIS DATOS PERSONALES PRESENTES EN ESTA SOLICITUD*

¿CUMPLE O HA CUMPLIDO FUNCIONES PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?

NOMBRES:

EMAIL:

N°DOI

FIRMA HUELLA
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