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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRUPO BD CAPITAL
I.

INTRODUCCIÓN

En el grupo BD Capital nos preocupamos por la protección y privacidad de los datos personales de
nuestros partícipes, contratistas, trabajadores y contrapartes en general. Para ello, empleamos altos
estándares de seguridad conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N°
29733, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, en conjunto, las
“Normas de Protección de Datos Personales”) y demás normas relacionadas a la seguridad de la
información, con el objetivo de asegurar de manera razonable la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información a la que tenemos acceso en el marco de nuestras actividades.

II.

ALCANCE

La presente Política de Privacidad es aplicable para la protección y manejo de los datos personales de las
siguientes empresas que conforman el grupo económico BD Capital (en adelante “BD Capital” o el
“Grupo”):
-

BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.
BD CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.C.
BD CAPITAL ASESORÍA FINANCIERA S.A.C.

Se deja constancia que todas las empresas antes listadas se encuentran en la obligación de cumplir con
los lineamientos descritos en el presente documento.
III.
1.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Tratamiento de datos personales

De acuerdo con las Normas de Protección de Datos Personales, en BD Capital estamos autorizados para
manejar la información que los partícipes (clientes), proveedores y trabajadores nos entregan, como
pueden ser, pero sin estar limitado a, su situación personal y financiera. El manejo de dicha información
por parte de BD Capital tiene como finalidad poder ejecutar de forma adecuada la relación contractual
que mantenemos con nuestros partícipes, contratistas, contrapartes y trabajadores.
Para los efectos antes mencionados, contamos con un banco de datos personales, donde son
almacenados los datos personales de los partícipes, proveedores y trabajadores en general. La existencia
de dicho banco de datos ha sido declarada ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales,
mediante su inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con las siguientes
denominaciones: i) “CLIENTES” (código RNPDP No. 15198), ii) “PROVEEDORES” (código RNPDP No. 17826),
y iii) “TRABAJADORES” (código RNPDP No. 14654).

2.

Finalidad

BD Capital utiliza datos personales para los siguientes fines:
a)

Preparación, celebración y ejecución de la relación contractual derivada de la solicitud y/o
contratación de nuestros servicios.
b) Verificar, confirmar y validar la identidad de los partícipes, contratistas y trabajadores
c) Cumplimiento de requerimientos legales, regulatorios y/o de control interno.
d) Remitir información como estados de cuenta y/o boletines informativos.
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3.

Transferencia de datos personales y destinatarios

Los datos personales de los partícipes, contratistas y trabajadores podrán ser transferidos entre las
empresas que conforman el grupo BD Capital para un uso estrictamente comercial. Asimismo, podrán ser
respaldados y almacenados en la nube de un tercero (proveedor de firmas digitales) que sea contratado
por BD Capital para tales efectos, siempre que cual cumpla con las exigencias de seguridad establecidas
en las Normas de Protección de Datos Personales.
El grupo BD Capital también podrá compartir información a autoridades y terceros autorizados por la ley,
siempre que ello resulte necesario y/o conveniente para cumplir con las obligaciones y/o requerimientos
que se generen según normas peruanas o internacionales, incluyendo las leyes asociadas al sistema de
prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo y normas prudenciales.

4.

Ejercicio de derechos por parte del titular de los datos personales

El usuario puede solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de sus datos personales
por parte de BD Capital de manera directa o a través de cualquier representante autorizado. En el
supuesto que el requerimiento se realice a través de un representante legal, éste deberá estar acreditado
como tal, es decir, deberá presentar el poder o título que confirme que se encuentra autorizado para
actuar en representación del usuario para representarlo en el ejercicio de cualquiera de los derechos
antes mencionados.
En caso el usuario considere que no ha sido atendido correctamente en el ejercicio de sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a
la mesa de partes del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, ubicada en Scipión Llona N° 350,
Miraflores, Lima, Perú.

IV.

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Los datos personales proporcionados serán conservados por BD Capital mientras el partícipe, proveedor
o trabajador no solicite su cancelación. El partícipe, contratista o trabajador puede ejercer sus derechos
de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos
personales en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en las Normas de Protección de Datos
Personales.
BD Capital será responsable del banco de datos personales de sus CLIENTES, TRABAJADORES y
PROVEEDORES, así como de los datos personales contenidos en estos. Con el objeto de evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales o información facilitados por los
usuarios, BD Capital ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos personales legalmente
requeridos, implementado todos los medios y medidas técnicas a su alcance.

V.

MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

BD Capital se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento y sin previo
aviso, siempre que así lo considere conveniente. BD Capital, de considerarlo necesario, notificará
oportunamente a sus partícipes o proveedores en caso realice alguna modificación sustancial de la
presente Política de Privacidad.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, toda modificación la presente Política de Privacidad entrará en
vigencia y tendrá plenos efectos desde su publicación en este sitio web.
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VI.

COMUNICACIÓN Y CONTACTO

Pueden contactar a BD Capital para cualquier duda o comentario relacionada con la presente Política de
Privacidad, a la siguiente dirección: Av. Pardo y Aliaga 640, Oficina 603 San Isidro, Lima. Central telefónica:
+(511) 440 2714.
Para ejercer este derecho o cualquier otro previsto en Normas de Protección de Datos Personales, el
usuario deberá enviar una comunicación al correo electrónico contacto@bdcapital.pe

**************
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