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AUTORIZACION DE PROTECCION DE DATOS – APC 

Por este medio autorizo y doy mi consentimiento expresamente a CREDICORP BANK, S.A., 
afiliadas y subsidiarias, para que con APC BURÓ, S.A., cualquier  agencia de información de 
datos, bancos, instituciones financieras y cualesquiera agentes económicos, nacionales o 
extranjeros, capte, obtenga, solicite, recopile, registre, organice, estructure, almacene, 
conserve, adapte o modifique, y en todos aquellos casos que la Ley lo permita u ordene, 
extraiga, consulte, utilice, comunique, transmita, transfiera, intercambie, comparta, difunda, 
cancele, destruya y en cualquier otra forma trate o utilice mis datos, con respecto de 
informaciones relacionadas con obligaciones o transacciones crediticias que mantengo o llegue 
a mantener con cualquiera  de dichos agentes económicos o con CREDICORP BANK, S.A., 
afiliadas y subsidiarias, así como cualquier otro dato o información relacionada con mi persona 
y que sirvan para los fines específicos que se indican más adelante. 

Queda entendido que el consentimiento antes otorgado autoriza a CREDICORP BANK, S.A., 
afiliadas y subsidiarias, para los actos antes indicados e igualmente autoriza a APC BURÓ, S.A. o 
cualquier otra agencia de información de datos o que maneje cualquier tipo de datos, para que, 
a su vez, pueda proceder con los actos antes detallados. 

Los fines para los cuales se otorga la autorización establecida en este documento son: 
información sobre el historial de crédito, información de diversas situaciones jurídicas, 
información sobre obligaciones con el Estado, aplicación de procedimientos científicos 
necesarios a las referencias de crédito y/o a los datos descritos anteriormente, a fin de 
proporcionar cualquier tipo de score, puntuación o índice en relación con las referencias 
crediticias y/o datos, elaboración de perfiles o segmentaciones, aplicación de métodos 
científicos y/o estadísticos para la determinación de hábitos de consumo, predicción sobre 
comportamiento, ya sea para el ofrecimiento de productos o servicios o para la elaboración de 
datos estadísticos, ofrecimiento de recomendaciones a la empresa firmante de la autorización 
y/o para la elaboración de estudios de mercado, e inclusive para prevenir el fraude de identidad. 

Así mismo, autorizo a CREDICORP BANK, S.A., afiliadas y subsidiarias y a APC BURÓ, S.A. a 
consultar el Sistema de Verificación de Identidad (SVI) del Tribunal Electoral con el objetivo de 
validación de mis datos de identificación, y adicionalmente autorizo a CREDICORP BANK, S.A., 
afiliadas y subsidiarias a realizar todos aquellos actos detallados en el primer párrafo de este 
consentimiento, respecto a cualquier entidad pública o estatal, nacional o municipal, autónoma 
o semiautónoma, relativo a cualquier otro dato o información sobre mi persona y que sirvan
para los fines específicos antes detallados.

Igualmente manifiesto que: a) Exonero expresamente a CREDICORP BANK, S.A., afiliadas, 
subsidiarias y sus colaboradores, de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante del 
ejercicio que haga de esta autorización; b) se me ha informado que CREDICORP BANK, S.A. 
mantendrá a mi disposición y hará entrega a mi requerimiento de toda información recibida en 
base a la presente autorización o consentimiento, según lo establece la Ley de Protección de 
Datos de la República de Panamá, así como de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición y portabilidad que consagra la referida ley a mi favor, y c) la información 
que he suministrado, verbal y escrita, es verdadera y autorizo a CREDICORP BANK, S.A. a 
verificar cualquier dato suministrado. 

____ Manifiesto no necesitar intérprete por entender el idioma español (marcar en caso de 
extranjero cuyo idioma nativo no sea el español y entienda este último). 

Firmado el ___de ____________ de 20____. 

 __________________________________ 

Nombre: ___________________________ 

Cédula /Pasaporte No. ___________________ 
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