
Al presionar el botón  “Aplicar ahora”, el usuario declara, acepta y autoriza 
formalmente a Produbanco, para que recopile y posteriormente trate los datos 
ingresados. En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, 
Produbanco ha desarrollado e implementado medidas razonables para garantizar 
un nivel de seguridad adecuado de los datos recopilados. Las medidas de 
seguridad implementadas procuran evitar la pérdida, acceso no autorizado, 
alteración y robo de la información ingresada.

El Banco, como destinatario de los referidos datos,  protegerá  la privacidad de los 
datos que han sido proporcionados por el usuario. El usuario por su parte, declara 
conocer que la recopilación de datos se realiza en virtud del servicio o producto 
por el cual solicita información y/o desea contratar.

El usuario conoce y acepta que la entrega de datos personales en este sitio web es 
un requisito necesario para que pueda canalizar el producto solicitado. Asimismo, 
el usuario declara que los datos personales ingresados son exactos, íntegros, 
precisos, completos, comprobables, claros, y veraces, liberando a Produbanco en 
caso de que estas declaraciones sean falsas. En caso de que alguno de los datos 
fuere incorrecto, impreciso o incompleto, el usuario que el Banco podrá negar la 
concesión y/o entrega del producto solicitado.

De igual forma, el usuario autoriza expresamente a PRODUBANCO y/o sus 
funcionarios, a recopilar y obtener de cualquier fuente legalmente valida, o, 
fuente de información de datos crediticios necesaria para evaluar la conducta 
crediticia y capacidad de pago.

Este formulario será remitido al área correspondiente del Banco, para el análisis 
de esta solicitud y posterior continuidad del trámite.  De ser el caso, uno de 
nuestros ejecutivos se comunicará con usted para la verificación de la información 
proporcionada, y de ser el caso los habilitantes que respalden la misma. En caso 
de aprobarse esta solicitud, se requerirá la firma del contrato o instrumento 
jurídico que corresponda, para perfeccionar la concesión y/o entrega del producto 
que solicitado.


