CONDICIONES GENERALES DE AFILIACIÓN
1.

ParaTi (en adelante, el “SERVICIO”) es un servicio brindado de manera gratuita a través
de una aplicación móvil de titularidad del Banco de Crédito del Perú (en adelante, el
“TITULAR”). El SERVICIO consiste en la recopilación de información sobre ofertas,
promociones y descuentos de productos y servicios de diferentes proveedores y rubros
comerciales (en adelante, la “INFORMACIÓN”), la cual luego es puesta a disposición de
la persona que decida afiliarse al SERVICIO (en adelante, el “USUARIO”).

2.

Para afiliarse al SERVICIO, el USUARIO deberá necesariamente crear una cuenta de
USUARIO en el SERVICIO, para lo cual brindará, entre otros datos, la siguiente
información personal: nombre, fecha de nacimiento, sexo, tipo de documento, número de
documento de identidad, teléfono celular de contacto, un correo electrónico y acceso a
su localización. La entrega de esta información y su tratamiento por el TITULAR se
realizará en los términos expresados en el numeral 17 de las presentes Condiciones
Generales.
Para la creación de la cuenta, el USUARIO también tendrá la posibilidad de registrarse
permitiendo que el SERVICIO se vincule con su cuenta de Facebook, a fin de que el
TITULAR tenga acceso a su información personal contenida en Facebook. La vinculación
a través de Facebook permitirá al SERVICIO obtener mayor y mejor información del
USUARIO, para que a partir de dicha información se puedan recolectar promociones y
descuentos que, en lo posible, puedan adecuarse a los gustos y preferencias del USUARIO.
La entrega de esta información y su tratamiento por el TITULAR se realizará en los
términos expresados en el numeral 17 de las presentes Condiciones Generales.
De igual manera, a partir del uso del SERVICIO se obtendrá información sobre el
USUARIO (ej. sus preferencias respecto de determinados bienes y servicios), lo que
permitirá obtener mejores sugerencias de ofertas, promociones y descuentos según sus
gustos e intereses.

3.

Cualquier persona mayor de edad podrá afiliarse al SERVICIO, siempre que cumpla con
los requisitos establecidos en las presentes Condiciones Generales. Para afiliarse al
SERVICIO no es obligatorio que el USUARIO tenga alguna relación previa con el
TITULAR.

4.

El USUARIO podrá desafiliarse del SERVICIO en cualquier momento, de manera libre y
sin que medie pago o penalización alguna. Para ello deberá enviar un correo a
contact@paratidescuentos.com con el asunto “desafiliarme” desde el correo asociado a la cuenta
que desea desafiliar.

5.

El USUARIO recibirá la INFORMACIÓN a través de la aplicación móvil. Para ello, deberá
de ingresar utilizando la cuenta que creará al afiliarse.
Asimismo, el USUARIO podrá recibir la INFORMACIÓN mediante otros medios que
determine el TITULAR, tales como mensajes de texto SMS o correo electrónico. Para
tales efectos, el USUARIO autoriza expresamente recibir la INFORMACIÓN a través de
los medios de contacto brindados por el propio USUARIO al crear su cuenta.

6.

El SERVICIO es un beneficio que brinda el TITULAR al USUARIO sin efectuar cobro
alguno. Para poder acceder a la INFORMACIÓN brindada a través del SERVICIO, el
USUARIO solo requiere afiliarse y brindar la información personal requerida, en los
términos expresados en el numeral 17 de las presentes Condiciones Generales. Sin
perjuicio de ello, el TITULAR se reserva el derecho a establecer en el futuro una
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contraprestación por el uso del SERVICIO, para lo cual informará sobre ello al USUARIO
con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días calendario, pudiendo el
USUARIO desafiliarse del SERVICIO en caso no esté de acuerdo con la modificación.
Dicha notificación, así como cualquier otra notificación relevante respecto del SERVICIO,
podrá ser enviada al USUARIO por mensajes en la propia aplicación, correo electrónico
o mensaje de texto SMS, usando la información de contacto brindada por el propio
USUARIO al crear su cuenta.
7.

El TITULAR podrá dar de baja al SERVICIO sin previo aviso al USUARIO, sin que ello
pudiera ser causa suficiente para que el USUARIO o algún tercero pueda presentar algún
reclamo, demanda o cuestionamiento en contra del TITULAR.

8.

La INFORMACIÓN que se brindará al USUARIO será obtenida de fuentes públicas y de
acceso general de diversos proveedores que operan en el mercado en diferentes rubros
comerciales (en adelante, los PROVEEDORES). La INFORMACIÓN será recopilada
principalmente en base a la información personal brindada por el USUARIO, a fin de que
se ajuste, en la medida de lo posible y dependiendo de la información personal que haya
sido brindada, a sus gustos y preferencias. Sin embargo, el SERVICIO no garantiza que la
INFORMACIÓN necesariamente responda a los gustos y preferencias del USUARIO.
Asimismo, la INFORMACIÓN recopilada no responderá a criterios de mayor o menor
utilidad o beneficio para el USUARIO (por ejemplo, en función al mayor descuento de un
determinado bien o servicio que pueda ser ofrecido en el mercado).

9.

El SERVICIO opera como un catálogo de ofertas, promociones y descuentos de productos
y servicios de diferentes PROVEEDORES, puesto a disposición del USUARIO. El
SERVICIO consiste únicamente en poner a disposición del USUARIO la INFORMACIÓN.
El TITULAR no es responsable por la veracidad y/o exactitud de la INFORMACIÓN que
será puesta a disposición del USUARIO. Cualquier inexactitud, imprecisión o falsedad
respecto de las ofertas, promociones y descuentos, el stock mínimo y/o el stock
disponible, los términos y condiciones aplicables, las fechas de vigencia, así como cualquier
otra información relevante vinculada a los bienes, servicios, ofertas, promociones y
descuentos, será de exclusiva responsabilidad de los PROVEEDORES de dichos bienes y/o
servicios o de los anunciantes de éstos.
De acuerdo con lo anterior, la eventual discordancia entre el contenido mostrado a través
del SERVICIO y la vigencia o aplicación de las ofertas y promociones provistas por
PROVEEDORES no será responsabilidad del TITULAR. Para hacer uso o reclamar las
ofertas y promociones publicitadas a través del SERVICIO, es responsabilidad del
USUARIO ponerse en contacto con el ofertante de los bienes y/o servicios que desea
adquirir, no siéndole imputable al TITULAR la imposibilidad del USUARIO de contratar
el bien y/o servicio o para ponerse de acuerdo con quien comercialice dicho bien y/o
servicio.

10.

En caso el USUARIO decida adquirir algún bien o servicio a partir de la INFORMACIÓN
puesta a su disposición, la relación contractual que se genere será exclusivamente con el
PROVEEDOR de dicho bien o servicio y no con el TITULAR. Toda transacción entre el
USUARIO y el ofertante de los bienes y/o servicios que sean objeto de la INFORMACIÓN
será independiente del TITULAR, no estando éste vinculado de manera alguna.
Como consecuencia de lo anterior, el TITULAR no es responsable por el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con la prestación de los bienes y/o servicios o del buen
estado de los bienes y/o servicios que el USUARIO decida adquirir a partir de la
INFORMACIÓN puesta a su disposición a través del SERVICIO.
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Cualquier daño y perjuicio que pudiera sufrir el USUARIO como consecuencia de la
adquisición de una de las ofertas o promociones informadas a través del SERVICIO será
de entera responsabilidad del PROVEEDOR encargado de brindar y comercializar los
bienes y/o servicios que el USUARIO decida adquirir. Bajo ningún supuesto será el
TITULAR responsable por los daños y perjuicios que puedan acontecer por la ejecución
de las prestaciones a las que los PROVEEDORES cuyas ofertas y promociones son
informadas en el SERVICIO se obliguen directamente con el USUARIO.
11.

El TITULAR podrá retirar del SERVICIO la INFORMACIÓN provista en él en cualquier
momento y por el motivo que el mismo TITULAR decida, sin que por ello pueda generarse
alguna responsabilidad frente al USUARIO o a los PROVEEDORES que brinden los bienes
y/o servicios ofrecidos mediante el SERVICIO.

12.

El SERVICIO puede contener hipervínculos y/o enlaces que dirijan al USUARIO a sitios
web que no forman parte del SERVICIO ni son de titularidad o responsabilidad del
TITULAR. El USUARIO que acceda a estos hipervínculos y/o enlaces lo hace bajo su
propio riesgo y responsabilidad. Los enlaces y/o hipervínculos que se encuentren
disponibles a través del servicio son proporcionados por terceros y no son
responsabilidad del TITULAR.

13.

El TITULAR declara que no recibe contraprestación alguna de los PROVEEDORES por
poner a disposición del USUARIO la INFORMACIÓN. La INFORMACIÓN puesta a
disposición del USUARIO no se genera como consecuencia de la contratación de un
anuncio, publicidad o cualquier otro tipo de relación similar por parte de los
PROVEEDORES con el TITULAR.
Sin perjuicio de lo anterior, el TITULAR se reserva el derecho a realizar cobros a terceros
PROVEEDORES para realizar anuncios específicos sobre sus ofertas y promociones de
bienes y/o servicios. En este caso, el TITULAR informará oportunamente qué
INFORMACIÓN puesta a disposición del USUARIO es consecuencia de un contrato de
publicidad, promoción y/o anuncio con un tercero.

14.

El TITULAR se reserva el derecho a actualizar, modificar, suprimir o eliminar parte de o
toda la INFORMACIÓN, en la forma o el tiempo que el TITULAR considere adecuado.

15.

El TITULAR no asumirá responsabilidad alguna por cualquier hecho determinante de
terceros, sea éste de índole técnico, físico o producto de un caso fortuito o fuerza mayor
que imposibilite, retrase, demore la ejecución o no permita el acceso y correcto
funcionamiento de la aplicación. EL TITULAR no garantiza que la aplicación esté libre de
errores, ni que funcione siempre sin interrupciones, retrasos o imperfecciones. EL
TITULAR no asume responsabilidad de los posibles daños o perjuicios a través del
SERVICIO que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema
electrónico, así como también de daños que puedan ser causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del TITULAR. El TITULAR no asume
responsabilidad por el posible retraso, falla en el rendimiento o la interrupción en la
prestación del SERVICIO que pueda resultar directa o indirectamente de cualquier causa
o circunstancia más allá de su control razonable, incluyendo, pero sin limitarse a fallas en
los equipos o las líneas de comunicación electrónica o mecánica, robo, errores del
operador, clima severo, terremotos o desastres naturales, huelgas u otros problemas
laborales, guerras o restricciones gubernamentales.
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16.

La aplicación a través de la cual se brinda el SERVICIO, su diseño, uso de gráficas y signos
distintivos de la misma son propiedad del TITULAR y se encuentran protegidos por las
normas que regulan la propiedad industrial en el Perú. Cualquier uso ilegítimo o no
autorizado de estos por parte de algún tercero constituye una infracción de derechos del
TITULAR, quien podrá ejercer todas las acciones necesarias y habilitadas por el
ordenamiento jurídico para preservar y proteger dichos derechos.

17.

El TITULAR informa al USUARIO que, de acuerdo a la Ley N° 29733 - Ley de Protección
de Datos Personales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013JUS y las demás disposiciones complementarias, el TITULAR está legalmente autorizado
para dar tratamiento a los Datos Personales que el USUARIO le entrega con la finalidad
de hacer uso del SERVICIO. Asimismo, el TITULAR informa al USUARIO que para dar
cumplimiento a las obligaciones y/o requerimientos que se generen en virtud de las
normas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano y en normas internacionales que le
sean aplicables, incluyendo pero sin limitarse a las vinculadas al sistema de prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo y normas prudenciales, el TITULAR
podrá dar tratamiento y eventualmente transferir sus Datos Personales a autoridades y
terceros autorizados por ley. En virtud de lo señalado, el USUARIO autoriza
expresamente al TITULAR a incorporar, almacenar, dar tratamiento, procesar y transferir
sus Datos Personales a sus subsidiarias, afiliadas y socios comerciales listados en la página
web del TITULAR (www.viabcp.com) (las “Terceras Empresas”) conforme a los
procedimientos que el TITULAR determine en el marco de sus operaciones habituales.
Asimismo, el USUARIO autoriza expresamente al TITULAR a utilizar sus Datos
Personales a efectos de: (i) ofrecerle, a través de cualquier medio escrito, verbal,
electrónico y/o informático, cualquiera de los productos o servicios del activo que el
TITULAR brinda, incluyendo pero sin estar limitado a créditos directos e indirectos,
tarjetas de crédito y otras líneas de crédito, (ii) ofrecerle, a través de cualquier medio
escrito, verbal, electrónico y/o informático, cualquiera de los productos o servicios del
pasivo que el TITULAR brinda, incluyendo pero sin estar limitado a cuentas corrientes,
cuentas de ahorro, cuentas CTS y depósitos a plazo; (iii) ofrecerle, a través de cualquier
medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, cualquier otro producto o servicio del
TITULAR o de Terceras Empresas; y, (iv) transferirlos a las Terceras Empresas a efectos
de que cada una de ellas pueda ofrecerle sus productos o servicios, a través de cualquier
medio escrito, verbal, electrónico y/o informático. El USUARIO reconoce haber sido
informado que sus Datos Personales podrán ser conservados, tratados y transferidos por
el BCP a las Terceras Empresas hasta diez años después de que finalice su relación con el
BCP.
Adicionalmente a lo dispuesto en los párrafos anteriores, el USUARIO otorga al TITULAR
su consentimiento para acceder y usar la información de patrones de conducta y consumo
de las diferentes aplicaciones del teléfono móvil, ello con la finalidad de realizar análisis
comerciales y estadísticos, mejorar los servicios ofrecidos y/u ofrecer productos
personalizados.
Para el caso de la información personal del USUARIO proveída a través de su perfil de
Facebook, se deja constancia y el USUARIO reconoce expresamente, que el TITULAR
podrá acceder a la información personal provista por el USUARIO en la red social, así
como a su actividad y a la información sobre el contenido con el que el USUARIO se
relaciona en Facebook (páginas que sigue, productos que adquiere, fotos que sube y/o en
las que es etiquetado, lugares en los que se reporta, etc.), a fin de realizar con sus Datos
Personales los tratamientos que se encuentran detallados en las presentes Condiciones
Generales de Afiliación.
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El USUARIO puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, revocación
y oposición, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por las normas aplicables,
dirigiéndose al TITULAR de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional
en el horario establecido para la atención al público. Adicionalmente, los USUARIOS del
TITULAR podrán ejercer sus derechos a través de Banca por Internet o vía Banca por
Teléfono y aquellos que no son clientes del Banco de Crédito del Perú a través del correo
contact@paratidescuentos.com con el asunto “reclamo” desde el correo de la cuenta del Usuario.
18.

Las presentes Condiciones Generales se rigen por las leyes peruanas, los cuales se
constituyen como el acuerdo completo entre el USUARIO y el TITULAR respecto del
SERVICIO. En caso surja cualquier controversia en relación a la validez, aplicación o
interpretación de las Condiciones Generales, ésta será resuelta entre las partes de buena
fe. Si las diferencias subsistieran, la controversia o disputa será resuelta en los tribunales
del Cercado de Lima.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, en caso de
producirse la cesión y/o transferencia antes indicada, el nuevo TITULAR comunicará de
este hecho al USUARIO. En ese sentido, una vez realizada la cesión y/o transferencia, el
TITULAR no será responsable sobre cualquier hecho que ocurra a partir de la fecha de
dicho acuerdo, siendo el nuevo responsable quien asumirá todas y cada una de las
obligaciones y/o derechos en los términos establecidos en la cesión y/o transferencia.

19.

Al afiliarse al SERVICIO, el USUARIO declara haber leído, conocer y entender las
presentes Condiciones Generales, así como encontrarse de acuerdo con ellas. Estas
Condiciones Generales podrán ser actualizadas y modificadas por el TITULAR en
cualquier momento, sin encontrarse obligado por ello a notificar previamente al
USUARIO acerca de dichos cambios. Cualquier modificación a estas Condiciones
Generales será puesta en conocimiento del USUARIO al momento de su próxima
conexión al SERVICIO, en cuyo caso se le requerirá la aceptación de éstas para continuar
utilizando el SERVICIO.
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