
Campaña actualización de datos

EL BANCO PICHINCHA domiciliado en Av. Ricardo Palma N° 278, Miraflores, ha adoptado las 
medidas necesarias para la protección de la información ingresada (en adelante LOS 
DATOS), en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. 
Con tu aceptación, estarás brindando tu consentimiento, a favor de EL BANCO, para que 
éste realice el tratamiento de LOS DATOS, pudiendo: 1) Ofrecerte productos y/o servicios 
financieros, de seguros y demás que puedan resultar afines, inclusive a través de terceros 
nacionales y/o extranjeros, lo que podría significar el traslado de tu información fuera del 
país, pudiendo enviarte publicidad, comunicaciones e información relacionada a los asuntos 
antes mencionados, a través de sus diferentes canales; 2) Compartir, entregar, encargar, 
trasladar y/o transferir LOS DATOS a las empresas de su Grupo Económico, terceros 
vinculados, proveedores y socios comerciales, cuya relación se encuentra en 
www.pichincha.pe , dentro o fuera del país, a fin de que te ofrezcan sus productos y/o 
servicios, y adicionalmente puedan realizar campañas comerciales, trabajos estadísticos o 
análisis de mercado. LOS DATOS se mantendrán en un Banco de Datos de titularidad de EL 
BANCO, hasta el momento en que se revoque esta autorización, conforme disposiciones 
legales vigentes. Podrás revocar la autorización y ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, presentando una solicitud 
escrita o completando los formularios puestos a tu disposición, en nuestras agencias.  De no 
autorizar el tratamiento de tus datos, EL BANCO se encontrará impedido de tratarlos para 
las finalidades descritas anteriormente, no siendo posible tu participación en el sorteo.  En 
caso de mantener productos con el Banco, el ingreso de una nueva dirección de correo 
electrónico y/o teléfono, no modificará los que se hayan declarado para el  envío de EECC o 
el uso del aplicativo de Banca Celular. Para estos efectos deberás acercarte personalmente 
a nuestras agencias o comunicarte a la Banca telefónica. Vigencia de la Campaña: 15 de 
octubre al 03 de diciembre del 2018. Los premios de s/500 que sortearemos 
semanalmente serán entregados al ganador a través de un cheque. Éstos, serán sorteados 
entre las personas naturales mayores de edad que: den like al Facebook del Banco 
Pichincha, etiquetar 2 personas en el post e ingresar sus datos personales (Nombre y 
apellidos, DNI, carnet de extranjería, correo electrónico, celular y consentimiento para el uso 
de sus datos personales). Fechas de los sorteos: 22 ,29 de octubre y 05, 12, 19, 26 de 
noviembre, 3 y 10 de diciembre. Lugar del Sorteo: Av. Ricardo Palma 278, Miraflores a las 
17:00 horas. El sorteo se realizará mediante un sistema electrónico que escogerá de forma 
aleatoria al ganador. No participan del sorteo los colaboradores del Banco Pichincha. 

Para mayor información sobre las condiciones de la campaña, productos y premios, visita 
www.pichincha.pe .
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