Información Recopilada
BANESCO, S.A., en adelante (EL BANCO), podrá recopilar información acerca de los usuarios de sus
servicios de banca electrónica; como por ejemplo: secciones en las cuales ingresan y frecuencia con la
que visitan su página. Dicha información se obtiene automáticamente, es anónima y se utiliza sin
identificar a ningún usuario individualmente. Esta información permite a EL BANCO analizar el tráfico
en sus servicios de banca electrónica y adaptar sus contenidos a las necesidades de los usuarios.
Uso de la Información Recopilada
EL BANCO utilizará la información personal de los usuarios, para enviarles información acerca de los
productos y servicios que ofrece. Los usuarios podrán optar por no recibir dichos envíos en el futuro,
respondiendo el correo enviado y solicitando el no envío de los mismos; queda expresamente
entendido que esta práctica no será considerada “spam”.
La información personal de los usuarios no será revelada por EL BANCO a ninguna otra persona
natural o jurídica.
Prohibición de Compartir Información

EL BANCO no revelará ni compartirá esta información con ninguna otra empresa u organización sin el
consentimiento previo del usuario que proporciona dicha información; excepto cuando así lo
establezca la ley por requerimiento de autoridad competente.
Queda entendido que los mensajes o avisos de un usuario puestos en cualquier tablero o pantalla de
mensajes o en cualquier espacio para intercambio de conversaciones "Chat room" y redes sociales no
quedarán protegidos como información confidencial, en los términos establecidos en esta política de
privacidad, por lo que EL BANCO podrá utilizar la información contenida en dichos avisos, para
cualquier fin que considere apropiado.
Opciones del Usuario en el uso de la Banca Electrónica
La realización de las operaciones y transacciones por el cliente, utilizando su clave secreta, afectarán
automáticamente los productos y servicios por los montos indicados por el cliente. EL BANCO no
aceptará transacciones u operaciones solicitadas u ordenadas por el cliente si éste no contare con los
fondos suficientes y disponibles para ello.
Opciones del Usuario de Modificar la Información Suministrada
EL BANCO ofrece a los usuarios la posibilidad de corregir o cambiar la información suministrada por
éste con anterioridad. Los usuarios podrán cambiar esta información en cualquier momento y tan a
menudo como sea necesario.
Seguridad
El BANCO ofrece conexiones seguras en su Banca Electrónica, y otras medidas de seguridad para
salvaguardar la confidencialidad de la información del cliente.

Utilización de “Cookies” e identificadores anónimos
Utilizamos diferentes tecnologías para recoger y almacenar datos cuando accedes a nuestros servicios
electrónicos basados en web, incluyendo el envío de una o varias cookies o de identificadores
anónimos a su equipo.

Modificaciones a la Política de Privacidad
Las modificaciones a las políticas de privacidad aquí enunciadas, serán efectuadas por EL BANCO,
según su necesidad y serán publicadas en los canales que EL BANCO considere viable.
Disposiciones Finales
Queda expresamente entendido que en todo aquello que no esté previsto expresamente en estas
Políticas de Privacidad se aplicará según lo establezca la Ley.
Aceptación por parte del Usuario de las políticas de privacidad y seguridad de la Banca
Electrónica
El cliente declara y acepta que es la única persona que conoce sus claves de acceso o PIN, que no la
dará a conocer de ninguna forma a terceros y que por lo tanto, es de su entera responsabilidad la
confidencialidad de la misma.
El cliente declara y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el acceso a los productos y
servicios ofrecidos en la banca electrónica y las transacciones que se realicen con su clave secreta, ya
que sin ella es imposible ingresar al sistema y ordenar cualquier tipo de operación. En consecuencia,
para todos los efectos, las transacciones u operaciones que se realicen con la clave del cliente, se
entenderán realizadas por éste y el cliente las asume como suyas, exonerando a el BANESCO de
cualquier responsabilidad por la realización de tales operaciones o transacciones. El cliente
responderá ilimitada y solidariamente por las operaciones realizadas con su clave de acceso y se
entiende que ellas, en los eventos de co-titularidad, han sido debidamente autorizadas.

