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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FIT CAPITAL se encuentra comprometida con la observancia de las normas de protección y
privacidad de los datos personales. En este sentido, la presente Política tiene como finalidad dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos en Ley de Protección de Datos Personales,
aprobada por Ley No. 29733 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013JUS.
El acceso a la página web de FIT CAPITAL implica la aceptación por parte de los usuarios de los
términos y condiciones de la presente Política. Asimismo, implica la aceptación por parte del
usuario del tratamiento de sus datos personales en los términos que se indican más adelante.
La negativa del usuario a proporcionar los datos requeridos en la página web determina la
imposibilidad de FIT CAPITAL para brindar la información o prestar los servicios requeridos por los
usuarios a través de dicho medio.

1. Tratamiento y transferencia de datos personales
El tratamiento y procesamiento de los datos personales de los usuarios se realizará con la
finalidad de dar cumplimiento al objeto social de FIT CAPITAL, cumplimiento de sus
obligaciones regulatorias, así como para fines comerciales y publicitarios, incluyendo pero no
limitándose al envío de información al usuario, por cualquier medio, sobre los productos y
servicios ofrecidos por FIT CAPITAL y las empresas que integran su grupo económico,
remisión de información a las autoridades administrativas, judiciales y arbitrales competentes de
manera regular o a requerimiento de estas y cualquier otro fin que sea conexo a los antes
señalados.
Los datos recopilados por FIT CAPITAL podrán ser transferidos a cualquiera de las personas
que integran su grupo económico y dichas personas podrán tratar y procesar los datos
personales para los fines indicados en el párrafo precedente.
La página web de FIT CAPITAL podría contener enlaces hacia páginas web de otras
instituciones, es responsabilidad del usuario revisar las condiciones de las políticas de
privacidad y tratamiento de datos de dichas páginas web.
FIT CAPITAL a través de su página web no recopilará ni tratará datos de menores de edad
salvo que se encuentre previamente autorizado por sus padres o tutores. El acceso a la página
web por parte de un menor implica que sus padres o tutores han revisado la presente Política y
aceptan las condiciones de la misma respecto de la recopilación y tratamiento de los datos de
sus hijos. Los actos o negocios que se generen a partir de la interacción de un menor en la
página web de FIT CAPITAL son válidos y vinculantes, siendo responsabilidad de los padres
honrar las obligaciones adquiridas.

2. Plazo
Los datos recopilados por FIT CAPITAL podrán ser conservados de manera indefinida en la
medida que sirvan para el cumplimiento de los fines antes señalados. Los datos recopilados
podrán ser conservados incluso después de que FIT CAPITAL sea disuelto y liquidado, deje de
existir como persona jurídica o desaparezca por cualquier otro motivo, quedando sus entidades
sucesoras autorizadas a recopilar y tratar los datos personales de los usuarios conforme a los
términos y condiciones de la presente Política.

3. Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies, las que se almacenan en los dispositivos de los usuarios y
permiten recordar características o preferencias de la navegación, permitiendo hacer más
segura la navegación y conocer sus preferencias para ofrecerles información de interés. FIT
CAPITAL no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies pueda impedir el buen
funcionamiento de nuestra web.
4. Ejercicio de derechos por el titular de datos personales
El usuario puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición /
revocación1 al uso de sus datos personales por parte de FIT CAPITAL.
Para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo precedente se deberá enviar una
solicitud digitalizada al correo datospersonales@fitcapital.pe, FIT CAPITAL podrá realizar las
verificaciones que considere necesarias a efectos de validar de manera adecuada la identidad
del solicitante. Todas las solicitudes deben venir acompañadas de la copia del documento oficial
de identidad del usuario (DNI/CE/Pasaporte).
Los usuarios que deseen ejercer sus derechos a través de un representante deberán acreditar
de manera indubitable la representación específica para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición / revocación.
Las solicitudes de acceso / información y cancelación / supresión deberán acompañarse de los
documentos referidos en los párrafos previos.
Las solicitudes de rectificación / actualización deberá especificar los datos que deben ser
rectificados/ actualizados/ incluidos así como la corrección/incorporación que se desea que la
1

Derecho de acceso / información Tienes derecho a ser informado sobre los datos personales incluidos en nuestra
base de datos, así como de las condiciones y uso que les damos. Debemos brindarte toda la información sobre la
finalidad para la cual serán utilizados sus datos personales, quiénes la pueden utilizar, la existencia de la base de datos
en que se almacenarán, así como la identidad y domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado de gestionar tus
datos personales, de la transferencia de sus datos personales, de las consecuencias de proporcionar sus datos
personales y de su negativa a hacerlo, del tiempo de conservación de los mismos y de la posibilidad de ejercer los
derechos que la ley le concede.
Derecho de rectificación / actualización Puedes solicitar la actualización, inclusión o modificación de tus datos
personales. Aplica cuando los datos son parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos, falsos o están
desactualizados.
Derecho de cancelación / supresión Puedes solicitar la supresión o cancelación total o parcial de sus datos
personales de nuestra base de datos. Esta solicitud procede si tus datos personales han dejado de ser necesarios para
la finalidad que fueron recopilados, cuando hubiera vencido el plazo para su tratamiento, cuando decidas revocar tu
consentimiento para el tratamiento de los mismos y en los casos en los que el tratamiento no sea conforme a las
normas de protección de datos personales.
Derecho de revocación En cualquier momento y sin justificación previa puedes solicitar que tus datos personales
dejen de ser utilizados por nosotros.
Derecho de oposición Tienes derecho a oponerte a figurar en nuestra base de datos personales o a la gestión de la
Información cuando no haz autorizado su recopilación, por haber sido tomada de fuentes de acceso al público o cuando
habiendo prestado tu consentimiento, acredite la existencia de motivos fundados y legítimos relativos a una concreta
situación personal que justifique el ejercicio de este derecho.

institución realice así como adjuntar los documentos de sustento necesarios para que la
rectificación/inclusión solicitada sea aplicada.
Las solicitudes de revocación y oposición no procederán si el usuario mantiene relación
contractual con FIT CAPITAL y sus datos son necesarios para ejecutar dicha relación
contractual.
Descargue la solicitud acceso, rectificación, cancelación y oposición / revocación de datos
personales
aquí:
http://fitcapital.pe/wp-content/uploads/2020/07/Act.Solicitud-de-

Datos-Personales-1.pdf

5. Modificaciones a la Política de Privacidad
FIT CAPITAL se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier
momento y sin previo aviso. Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los
usuarios y terceros relacionados desde su publicación en este sitio web.

6. Contacto FIT CAPITAL
Dirección: Av. Del Pinar N° 110, Piso 10, Oficina 1005 Santiago de Surco, código postal 15038,
Perú.
Central telefónica: (511) 612-6500
Correo electrónico: datospersonales@fitcapital.pe
7. Grupo Económico FIT CAPITAL
Las entidades que integran el Grupo Económico de FIT CAPITAL son reveladas ante la
Superintendencia del Mercado de Valores- SMV, en cuya página web se puede encontrar la
lista actualizada (http://www.smv.gob.pe/).

