POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA USO DE LA APP DE FINANCIERA EL COMERCIO
A continuación, describimos algunas condiciones y recomendaciones para el uso seguro de la
aplicación de Financiera el Comercio S.A.E.C.A. para dispositivos móviles.
El uso de la misma implica conocimiento y aceptación de las disposiciones mencionadas a
continuación y sus modificaciones. En caso de que no esté conforme con las disposiciones aquí
descriptas no utilice la aplicación de Financiera el Comercio.
Financiera El Comercio podrá modificar los términos, condiciones y recomendaciones sea total o
parcialmente las veces que considere conveniente.
1. Condiciones Generales:
1.1 En cuanto al cliente:
1.1.1. El cliente es responsable de comprobar la compatibilidad del software con su dispositivo
móvil, por lo que asume los daños que pudieran ocasionar la instalación y el uso del mismo.
1.1.2 Para el ingreso, es necesario que el Cliente proporcione sus datos de carácter personal,
que son solicitados para confirmar la identidad, garantizando futuras transacciones.
1.1.3 Una vez que los datos de identidad fueren confirmados, el Cliente podrá informarse
sobre los productos contratados con la Financiera y realizar transacciones en línea, que serán
consideradas como realizadas mediante documentos privados o públicos (según el caso) tras
la validación del PIN.
1.1.4 El Cliente declara que su domicilio no se encuentra en alguno de los países sujetos a
embargo por los Estados Unidos o considerado por Estados Unidos como entidad que apoya el
terrorismo, y que no forma parte de ninguna lista de entidad prohibida de los Estados Unidos.
1.2 En cuanto al Número Personal de Identificación:
1.2.1 El PIN (Número Personal de Identificación) o contraseña es de uso personalísimo y
exclusivo del Cliente, por lo que no deberá revelar dicho PIN a ninguna persona en forma
directa o indirecta, en caso de que se revele dicho PIN, Financiera El Comercio no se hace
responsable de los daños que pudiera sufrir el Cliente.
1.2.2 El PIN equivale a una firma electrónica, todo documento emitido electrónicamente tiene
el mismo valor que uno emitido en papel y firmado manuscritamente cuando el cliente se
haya autenticado, por lo mismo, la práctica de autorizar, suscribir o activar electrónicamente y
en forma remota mandatos, reglamentos, solicitudes y otros tipos de autorizaciones o
comunicaciones es considerada válida y sustituye al procedimiento equivalente en forma
escrita u holográfica.

1.2.3 Los funcionarios de la Financiera El Comercio, no están autorizados y no deberán en
ningún sentido solicitar el pin o contraseña a los clientes.
1.2.4 Teniendo en cuenta el carácter personalísimo del PIN, todas las operaciones aprobadas
serán consideradas como realizadas por el Cliente; en consecuencia, por lo tanto, si alguna
fuere realizada por una tercera persona (con el consentimiento del cliente o sin él) será
considerada como válida, eximiendo de toda responsabilidad a la Financiera.
1.3 En cuanto a la protección de datos personales:
1.3.1. El tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por el Cliente se regirá por lo
establecido en el Contrato Único de Servicios Bancarios formalizado entre la Financiera El
Comercio S.A.E.C.A. y el Cliente.
Cómo principio general, estas aplicaciones no comparten ni revelan información obtenida,
excepto cuando haya sido autorizada por usted, o en el siguiente caso:
Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite
legal correspondiente.
También podemos utilizar la información que nos ha facilitado para que nos comuniquemos
con usted de vez en cuando para ofrecerle información importante, noticias y promociones de
marketing. Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información
personal en línea en un área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros.
Nosotros no controlamos las acciones de nuestros visitantes y usuarios
1.4 En cuanto a la Financiera:
1.4.1. La Financiera no se responsabiliza si los datos proporcionados por el cliente son
manipulados por terceros, sean estos virus, malware, personas, entre otros. En estos casos es
de responsabilidad de cada cliente verificar y tomar medidas de seguridad con relación a la
navegación en internet, evitando así la infiltración de virus, ataques informáticos, etc. que
podrían poner en peligro el uso de la App.
1.4.2. La Financiera no proporciona ni permite el acceso de terceras personas a los datos de
sus clientes, salvo expreso consentimiento de los mismos.

2. Recomendaciones:
2.1. Verificar periódicamente la presente para informarse de eventuales modificaciones, ya que el
uso continuado de la misma implica aprobación de las mismas por parte del cliente.
2.2. No proporcionar el PIN a ningún funcionario de la Financiera ni a terceras personas, por
cualquier vía, ya que esta información es utilizada solamente para la autenticación del cliente.

