
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE DATOS PERSONALES 
 
Mediante mi registro como USUARIO en la Plataforma Prymera Digital a través del App/web de 
PRYMERA, confirmo y declaro que se me ha informado de manera libre, previa y expresa que 
mis datos personales y/o sensibles pueden ser utilizados por PRYMERA para su tratamiento1 
conforme a la Política de Datos Personales de PRYMERA (Ver Anexo 01) que integra este 
documento. Además, se me ha informado que puedo ejercer los derechos (ARCO) de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de mis Datos Personales; así como revocar su 
consentimiento para las finalidades opcionales, presentando una solicitud en cualquiera de las 
agencias de PRYMERA. 
 
Por lo tanto, mediante mi registro como USUARIO en la Plataforma Prymera Digital, brindo mi 
consentimiento para que PRYMERA, dé tratamiento a mis datos personales para las siguientes 
finalidades: 
 
1. Las acciones que son parte inherente de la relación contractual que suscribo con PRYMERA. 
2. Realizar estadísticas y análisis de tendencias del mercado con los datos personales 

proporcionados. 
3. Ingreso a las Plataformas de Prymera Digital (Banca por internet), Banca Móvil, y cualquier 

desarrollo tecnológico que PRYMERA ponga a disposición de sus clientes.  
 
   Sobre el punto 3 antes mencionado, mediante mi afiliación como USUARIO al servicio de 

Prymera Digital (Banca por internet) que consiste en la utilización de medios electrónicos, tomo 
conocimiento que me permitirán tener acceso a la información del Estado de mi(s) Cuenta(s) 
y/o Depósito(s), así como, de los créditos que mantengo en PRYMERA y con las cuales podré 
realizar directamente y sin intervención de PRYMERA transferencias y/o disposición de fondos 
con cargo a las referidas cuentas. Para poder realizar las operaciones antes indicadas, tomo 
conocimiento que se me enviará el código de verificación para generar mi contraseña de acceso 
a Prymera Digital al número de celular (mediante SMS) o correo electrónico que registre en mi 
afiliación como USUARIO de Prymera Digital. 
 
ANEXO 01 - POLITICA DE DATOS PERSONALES DE PRYMERA 
 
1.- Objetivo.- Para PRYMERA es importante la privacidad de sus Datos Personales. Es por ello 
que, para protegerlos, le brindamos esta Política de Privacidad, la cual explica nuestras prácticas 
para obtener y realizar el tratamiento de sus Datos Personales, así como las acciones que usted 
puede tomar con relación a ellos. 
 
2.- Marco normativo.- Esta Política de Privacidad se encuentra regulada por la legislación 
peruana y en particular por: 

 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733. 

 Directiva de Seguridad de la Información, aprobada por la Resolución Directoral N° 019-
2013-JUS/DGPDP. 

 
3.- Finalidades Necesarias.- PRYMERA da cumplimiento a la Ley Nº 29733 – Ley de Protección 
de Datos Personales, y su reglamento, tomando conocimiento que los Datos Personales 
brindados por los clientes es aquella información numérica, alfabética, grafica, fotográfica, 
acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo concerniente a una persona natural 

                                                            
1 Entiéndase como tratamiento a la acción de: recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, extraer, 
consultar, utilizar, bloquear, suprimir la transferencia de sus datos personales y/o sensibles. 



que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente 
utilizados. Asimismo tiene conocimiento de los Datos sensibles como aquella información 
constituida por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos 
referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, 
religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la 
vida sexual. 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades necesarias vinculadas con 
el Servicio: 
 Verificar y validar la identidad del cliente para el uso de canales de atención no presenciales 

(Banca por Internet, Banca Móvil). 
 Enviar y/o realizar cotizaciones y/o propuestas de los productos y/o servicios ofertados por 

PRYMERA, solicitados previamente por el cliente y por el potencial cliente. 
 Formalización y gestión de los productos y/o servicios contratados con PRYMERA. 
 Enviar los estados de cuenta e información sobre los productos y/o servicios que han sido 

contratados con PRYMERA. 
 Gestionar la evaluación de los riesgos y la cobranza de las deudas. 
 Atender y gestionar los reclamos, quejas, consultas y solicitudes que realice a través de los 

canales autorizados por PRYMERA. 
 Para prevenir o detectar fraudes o actividades delictivas o para gestionar y resolver cualquier 

pérdida real o potencial en relación con un delito o fraude. 
 Alojar, almacenar y procesar la información del cliente a empresas especializadas, nacionales 

o internacionales, que brinden servicios basados en infraestructura en la nube. 
 Gestionar el cumplimiento de las obligaciones legales. 
 Realizar llamadas de satisfacción del servicio prestado por PRYMERA. 
 
4.- Datos Personales Obligatorios.- Para llevar a cabo las finalidades necesarias descritas en la 
presente Política de Privacidad y dependiendo del tipo de servicio o producto a contratarse, es 
obligatorio que nos proporcione los siguientes datos personales: 
 Datos de carácter identificativos: Nombres, apellidos, DNI /Pasaporte/RUC, dirección de 

domicilio, teléfono, correo electrónico, firma y firma electrónica. 
 Datos de características personales: Estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, edad 

y profesión. 
 Datos económicos – financieros: Datos bancarios, créditos, prestamos, avales, historial de 

créditos, información tributaria, seguros, tarjetas de créditos, bienes patrimoniales, hipotecas, 
beneficios recibidos de programas sociales y deudas. 

 Datos de carácter social: Características de la vivienda. 
 Datos sensibles: Ingresos económicos y datos biométricos (como huella digital y 

reconocimiento facial). Cabe precisar que, el tratamiento de estos datos sensibles es necesario 
para la preparación, celebración y ejecución de la relación contractual, ya que tienen como 
finalidad: (i) evaluar los riesgos crediticios del cliente (ingresos económicos); (ii) validar la 
identidad y documentar la manifestación de voluntad (datos biométricos). 

 Datos personales de menores de edad: PRYMERA solo utiliza los datos personales de menores 
de edad con el previo consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. Si algún 
menor de edad ingresa sus datos personales a través de nuestros canales digitales, deberán 
solicitar el permiso correspondiente a sus padres, tutores o representantes legales, quienes 
serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo. 

 Datos del dispositivo: Identificador del dispositivo (como IMEI o UDID, según la versión del 
sistema del dispositivo). 

 Datos de red y uso del servicio: Dirección IP, IMSI, log de registro, inicio/cierre de sesión y 
actividades de uso. 



Los datos del dispositivo y de la red y usos del servicio serán recopilados por PRYMERA cuando 
el Cliente opere a través de nuestros canales digitales, tales como (Banca por Internet, Banca 
Móvil, y cualquier otro que PRYMERA implemente para efectuar operaciones por medios 
virtuales o digitales), con la finalidad de prevenir fraudes. 
 
PRYMERA, es responsable del tratamiento de los datos personales y/o sensibles de EL CLIENTE, 
que recopila y declara que ha adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo 
de la información conforme a las disposiciones de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y su respectivo reglamento. 
 
5.- Consecuencia de proporcionar los datos personales o su negativa a hacerlo.- De no 
proporcionar los datos personales obligatorios para las finalidades necesarias, PRYMERA no le 
podrá brindar el servicio o producto a contratarse. 
 
6.- Destinatarios Necesarios.- Sus datos podrán ser tratados por terceros – a nivel nacional o 
internacional – por encargo de PRYMERA para cumplir con las finalidades necesarias antes 
descritas: 
 Autoridades nacionales y centrales de riesgos 
 Servicios de adquirencia 
 Proveedores de hosting 
 Proveedores de servicio de mensajería 
 Proveedores de servicios de distribución de valorados 
 Proveedores de servicio de contact center 
 Proveedores de servicios de cobranza 
 Proveedores de servicios de consultoría 
 Proveedores tecnológicos 
 Proveedores de servicio de custodia documental 
 
Puedes consultar el detalle de nuestros destinatarios necesarios en el Anexo 02 adjunto, 
denominado “Lista de Proveedores”. En caso sea necesario, esta lista será actualizada de manera 
oportuna por PRYMERA por esta vía. 
 
7.- Banco de Datos.- La información registrada será almacenada en el banco de datos personales 
denominado “Clientes” inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con 
Código RNPDP-PJP N° 179 
 
8.- Plazo de almacenamiento.- Los datos serán conservados por un plazo de diez (10) años 
posteriores a la terminación de la relación contractual, según lo dispuesto por la Ley 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros; o mientras no revoque su consentimiento para tratamientos opcionales. 
 
9.- Ejercicio de los derechos ARCO.- Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales; así como revocar su consentimiento para las 
finalidades opcionales, presentando sus solicitudes en cualquiera de las agencias de PRYMERA. 
 
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar un 
reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa 
de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipion Llona 350, Miraflores, 
Lima, Perú llenando el formulario publicado en el siguiente enlace:  
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-
PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf


10.- Información Adicional.- PRYMERA se reserva el derecho a modificar, actualizar o completar 
esta Política de Privacidad en cualquier momento. Cualquier cambio o modificación a la presente 
Política de Privacidad podrá efectuarse en cualquier momento y se dará a conocer en nuestros 
canales autorizados. 
 

Anexo 02 
Lista de proveedores 

GRUPO SYPSA SAC 

PROSEGURIDAD SA 

SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA 

COMPARABIEN SOCIEDAD ANONIMA 

RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 

ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

ASESORIA LATINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

LORA CASTAÑEDA JORGE LUIS 

KOBRANZAS S.A.C. 

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 

SENTINEL PERÚ S.A. 

REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. 

PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

C Y A AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS S.A.C. 

BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y LEGALES S.A.C. 

AVENDAÑO RODRIGUEZ LARRAIN JOSE ANTONIO 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

ASESORES Y CONSULTORES Q & C SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

SOLIDA- SERVICIOS CORPORATIVOS ASESORIA & LOGISTICA S.A.C. 

MV LEGAL CONSULTING S.A.C. 

JCE MARKETING 360 E.I.R.L. 

VDR ASISTENCIAS S.A.C. 

ESTUDIO ALVAREZ DAVILA S.A.C. 

CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS S.A. 

MARKET NEXUS S.A.C. 

CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS S.A 

GM MARKETING SERVICES SAC  

RAVINES ESPINOZA GONZALO MIGUEL 

 
 
Términos y Condiciones de uso de Prymera Digital 
Los presentes términos y Condiciones de uso (en adelante, “Condiciones de Uso”) regulan el uso 
de los Canales Digitales de Prymera.  
 
1.- Canales Digitales  
Los Canales Digitales están compuestos por la banca por internet de Prymera y su aplicación 
móvil, mediante las cuales puedes realizar lo siguiente: (i) consultas de Saldos, Movimientos y 
Estados de Cuenta de sus productos contratados Prymera (cuentas de ahorro, cuentas CTS, 
créditos, etc.); (ii) realizar pagos de cualquier crédito que mantenga en Prymera y que se 
encuentre disponible para el pago en los canales, (iii) realizar transferencias y pagos de servicios 
desde sus cuentas; (iv) adquirir distintos productos y/o servicios brindados por Prymera, (v) 



otros servicios que Prymera ponga a su disposición y que se encuentren disponibles en los 
canales.  
El Cliente autoriza a debitar de cualquiera de sus cuentas el importe de cualquier comisión y/o 
gasto que se origine con motivo de la utilización de Banca por Internet, las mismas que se 
encuentran detalladas en el tarifario respectivo, difundido por Prymera de acuerdo a ley.  
 
2.- Manifestación de voluntad  
La manifestación de voluntad de El Cliente puede realizarse a través de la firma manuscrita y/o 
electrónica, así como aquella brindada por medios electrónicos y/o virtuales como por ejemplo: 
ingreso de claves o contraseñas, clic, voz, datos biométricos (huella dactilar, identificación facial, 
etc.), entre otros.  
Las Transacciones sólo podrán ser realizadas si la cuenta de cargo elegida por El Cliente posee 
fondos disponibles y suficientes para concretar la transacción.  
 
3.- Ingreso y creación de clave  
Para ingresar a Los Canales Digitales, El Cliente, deberá digitar los números de su documento de 
identidad y la Clave alfanumérica creada por el mismo y que se encuentra detallada en el punto 
de “Clave Secreta”. 
El Cliente tiene la opción para generar la clave de alfanumérica (Clave de Internet) con la cual 
podrá ingresar a Los Canales Digitales. 
 
4.- Información importante para El Cliente  
- Para poder interactuar con Los Canales Digitales El Cliente necesitará un teléfono inteligente 
(Smartphone), computadora o tablet con acceso a internet o alguna red inalámbrica.  
- El Cliente declara conocer que para acceder a la plataforma deberá contar con el número de 
su DNI, su clave alfanumérica y algunos dispositivos electrónico que le permita ingresar a los 
Canales Digitales (celular, laptop, computadora, tablet u otro equipo electrónico con el cual 
pueda hacer operaciones). 
- El Cliente confirma su voluntad de recibir las constancias de sus transacciones realizadas vía 
correo electrónico u otro medio que Prymera establezca. 
- El Cliente conoce su obligación de mantener actualizados sus datos personales.  
- El Cliente se obliga a operar personalmente su sesión. Toda operación realizada por El Cliente 
a través de Los Canales Digitales se presumirá hecha por El Cliente bajo su total responsabilidad. 
Prymera no asumirá responsabilidad alguna por las operaciones realizadas por El Cliente.  
- Toda operación y/o adquisición de servicios efectuados, en Los Canales Digitales, se 
consideraran realizados por El Cliente, siempre que hayan sido dentro de una sesión iniciada y 
haya una manifestación de voluntad a través del ingreso de sus claves o contraseñas, clic, voz, 
datos biométricos (huella dactilar, identificación facial, etc.). En caso El Cliente consideré o 
sospeche que un tercero no autorizado, tomó conocimiento de alguna de sus claves o haya 
perdido o le hayan sustraído alguno de los dispositivos (celular, laptop, computadora, tablet u 
otro equipo electrónico con el cual pueda hacer operaciones) en los que pudiera estar su 
información personal o contener dichas claves, deberá dar aviso inmediato a Prymera. Recibida 
dicha comunicación, Prymera bloqueará el acceso al Cliente, por lo que El Cliente no será 
responsable por el uso irregular o fraudulento en Los Canales Digitales, con posterioridad a tal 
comunicación. Todas las transacciones previas a la comunicación de bloqueo serán de exclusiva 
responsabilidad de El Cliente. 
 - Los Términos y Condiciones del servicio se encuentran a disposición de El Cliente tanto en 
Canales Digitales para su conservación y posterior consulta. El Cliente declara conocer que estos 
Términos y Condiciones del Servicios podrán ser eventualmente modificados, por lo que la 
versión que se encontrará disponible en los Canales Digitales será la vigente al momento de su 
consulta. 
 - El Cliente podrá desafiliarse de este servicio en cualquier momento.  



- El Cliente con la aceptación de estos términos y condiciones, garantiza que la información 
suministrada es cierta y veraz y se obliga a informar a Prymera cualquier modificación al 
respecto. Además, asume la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, 
como consecuencia de entregar o aportar información falsa, incompleta o inexacta.  
 
5.- Ubicación  
El Cliente declara conocer y acepta que Prymera tenga acceso a su localización sólo cuando El 
Cliente acepte enviarla, con el único fin de facilitarle las maneras de encontrar soluciones 
financieras o agencias cercanas. El Cliente entiende que, en algunos casos ajenos a Prymera, 
dicha localización podría demorar unos minutos.  
 
6.- Seguridad  
- Prymera podrá emitir una nueva clave de acceso o requerir al usuario/cliente el registro de una 
nueva, notificando al usuario/cliente la fecha en la que entra en vigencia, quedando desactivada 
la clave anterior.  
- En caso existieran tres intentos fallidos por clave o medio de identificación incorrecto, el 
sistema bloqueará automáticamente el acceso. En este caso, el usuario/cliente deberá acercarse 
a cualquiera de nuestras oficinas a fin de obtener su clave alfanumérica. 
 - El Cliente es responsable por la realización de operaciones en equipos y redes seguras, que 
cuenten con programas antivirus actualizados. 
 - El Cliente declara conocer los riesgos propios de las operaciones por internet (tales como el 
phishing, malware, virus, entre otros), asumiendo dichos riesgos y responsabilidades derivadas 
del uso del mismo, salvo que se acredite la vulneración de la seguridad de los sistemas 
informáticos del Prymera.  
- Prymera no será responsable por los virus que pudiera tener los equipos electrónicos (celular, 
laptop, computadora, tablet u otro equipo electrónico con el cual pueda hacer operaciones) de 
El Cliente, por lo que le recomienda utilizar equipos seguros o con antivirus.  
 
7.- Limitación de responsabilidad  
- La funcionalidad, operatividad y transaccionabilidad de Los Canales Digitales están sujetos a lo 
establecido en los contratos vigentes de los productos y servicios que El Cliente tenga con 
Prymera. 
 - Prymera no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión de los 
servicios brindados a través de sus canales de atención, siempre que El Cliente pueda efectuar 
transacciones a través de otros medios que Prymera ponga a su disposición. De igual manera, 
Prymera no será responsable por la falta de funcionamiento de otros canales que Prymera 
califique como caso fortuito o de fuerza mayor.  
- Prymera podrá realizar comunicaciones y avisos a través de Los Canales Digitales utilizando 
mecanismos que permitan demostrar que El Cliente tomo conocimiento de los mismos.  
 
8.- Almacenamiento  
- El Cliente es el único responsable por el suministro de los datos, por lo que, se somete a las 
responsabilidades administrativas y/o penales que la legislación peruana tenga prevista para el 
efecto.  
- Se podrá almacenar y acceder a la información de datos que El Cliente haya decidido guardar 
como parte del uso de Los Canales Digitales. Cabe resaltar que la información se almacenar de 
forma encriptada a fin de preservar la confidencialidad seguridad de la misma.  
 
 
9.- Usos prohibidos 
El servicio está dirigido únicamente a los clientes de Prymera y a los fines que se detallan en las 
presentes Condiciones de Uso, por lo tanto, un mal uso de Los Canales Digitales, 



aprovechamiento indebido de la misma o actos que los desnaturalicen o generen una situación 
de aprovechamiento y/o ventaja indebida por parte de El Cliente que desnaturalice el uso de 
Los Canales Digitales o perjudique a Prymera, se encuentra expresamente prohibido y será 
considerado como un acto de piratería de software que infringe las leyes de la propiedad 
intelectual e industrial, de tal forma que Prymera podrá exigir responsabilidad por el 
incumplimiento de esta condición, según la normativa vigente. El Cliente acepta que ante el mal 
uso de Los Canales Digitales, Prymera podrá bloquearlo de su lista de Clientes permitidos para 
utilizar dichos canales sin aviso alguno, por lo tanto, un mal uso de la aplicación, 
aprovechamiento indebido del mismo o actos que desnaturalicen o generen una situación de 
aprovechamiento y/o ventaja indebida por parte de El Cliente que perjudique a Prymera, se 
encuentra expresamente prohibido y será considerado como un acto de piratería de software 
que infringe las leyes de la propiedad intelectual e industrial, de tal forma que Prymera podrá 
exigir responsabilidad por el incumplimiento de esta condición, según la normativa vigente.  
El Cliente asumirá completamente la responsabilidad que pudiera emanar de la realización de 
actos prohibidos y mantendrá indemne a Prymera en cualquier procedimiento o proceso que 
derive de estos malos usos.  
 
10.- Notificaciones 
Todas las notificaciones por parte de Prymera al cliente se consideran eficaces si se efectúan de 
las siguientes maneras: (1) Correo electrónico a la dirección que El Cliente haya proporcionado 
a Prymera; (2) notificaciones o mensajes de texto; y (3) mediante mensajes emergentes.  
 
11.- Propiedad intelectual  
Prymera es el único titular de los derechos de propiedad intelectual (nombres comerciales, 
encabezados de páginas, gráficos, textos, logos, botones, íconos, imágenes, audio, código y 
software). Se prohíbe cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución, 
transmisión, exhibición o impresión, salvo autorización escrita de Prymera.  
 
12.- Transparencia  
La información contenida en Los Canales Digitales está acordes a las normativas de 
Transparencia, Protección al Consumidor y Reglamento de Conducta de Mercado, y sus 
modificatorias. 
 
13. Jurisdicción y Ley Aplicable  
En caso surgiera alguna controversia o proceso judicial entre Prymera y El Cliente, estos se 
someterán exclusivamente a los juzgados y tribunales del Distrito Judicial de Lima, Perú, 
renunciando a la posibilidad de someterse a otro fuero jurisdiccional.  
 
14. Aceptación 
El Cliente acepta de manera voluntaria y sin reservas, todas las estipulaciones contenidas en 
las presentes Condiciones de Uso, así como de cualquier otro aviso legal o condiciones que las 
sustituyan, complementen y/o modifiquen que pueda encontrarse en dicha aplicación. Prymera 
podrá modificar Condiciones de Uso completa o parcialmente, siendo efectivas estas 
modificaciones desde su publicación en la aplicación.  
 
 


