PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. Acepto, declaro y reconozco que de acuerdo con la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y las demás disposiciones complementarias, otorgo mi consentimiento
para que Renta 4 SAB trate la información que le he entregado sobre mi situación personal, financiera y económica (en adelante
la "información") con la finalidad de ejecutar operaciones en el mercado de valores. Asimismo, acepto que Renta 4 SAB, para dar
cumplimiento a las obligaciones y/o requerimientos que se generen en virtud de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico
peruano, vinculadas al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y normas prudenciales, así como
a aquellas relacionadas a dar cumplimiento a la normativa relacionada al Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de fiscalización
de cuentas extranjeras) FATCA, podrá "dar tratamiento" y eventualmente transferir su Información a autoridades y terceros
autorizados por ley.
Reconozco que estarán incluidos dentro de mi Información todos aquellos datos y referencias a los que Renta 4 SAB pudiera acceder
en el curso normal de sus operaciones, ya sea por haber sido proporcionados por mi persona o por terceros, o por haber sido
desarrollados por Renta 4 SAB, y que se encuentren tanto en forma física, oral o electrónica y que pudieran calificar como "Datos
Personales" con la legislación de la materia.
En virtud de lo señalado, autorizo expresamente a Renta 4 SAB a incorporar mi Información al banco de
datos personales de clientes de responsabilidad de éste; y en este sentido, almacenar, dar tratamiento, procesar y
transferir su Información a las empresas que conforman su Grupo Económico, conforme con los procedimientos que
Renta 4 SAB determine en el marco de sus operaciones habituales, para efectos de los fines señalados en
este párrafo. El término "dar tratamiento" tiene para estos efectos, el significado contenido en el artículo 2, numeral
17 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y lo señalado por la Ley N° 29733 - Ley de Protección
de Datos Personales.
2. Asimismo, autorizo a Renta 4 SAB a utilizar la Información, a efectos de:
(i) Ofrecerme alternativas de inversión, a través de cualquiera de los medios establecidos en esta Ficha;
(ii) Ofrecerme, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, cualquier otro producto o
servicio de las empresas que conforman su Grupo Económico;
(iii) Transferir a las empresas que conforman su Grupo Económico, a efectos de que cada una de ellas pueda
ofrecerme sus productos o servicios, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático.
Reconozco haber sido informado que su Información podrá ser conservada, tratada, transferida por Renta 4 SAB
hasta diez años después de que finalice mi relación contractual con Renta 4 SAB.
Conozco que puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, siempre que cumpla
con los requisitos exigidos por las normas aplicables, dirigiéndome de forma presencial a las oficinas de
Renta 4 SAB a nivel nacional en el horario establecido para la atención al público.
3. Conozco que puedo revocar mi consentimiento al tratamiento de mis datos, en cualquier momento mientras sea
cliente de Renta 4 SAB y con posterioridad a ello. Conozco que puedo solicitar la revocación de mi
consentimiento en forma presencial y por escrito en cualquiera de las oficinas y horario indicados en el numeral 2
anterior. Renta 4 SAB tendrá un plazo de hasta 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente
de presentada la solicitud de revocatoria para dar trámite a la solicitud de revocatoria y confirmarme de ello. No
obstante lo anterior, el plazo antes señalado podrá ser ampliado por Renta 4 SAB por causa
fundamentada, por una sola vez y por un plazo adicional igual al original, previa comunicación dirigida a mi persona.
4. Me obligo a mantener permanentemente actualizada mi Información mientras sea cliente de Renta 4 SAB,
especialmente en cuanto se refiere a mi nacionalidad, lugar de residencia, situación fiscal o composición
accionaria, de ser el caso.
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