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Políticas de Privacidad
La Cooperativa San Martin de Porres R.L, es una Entidad de Intermediación Financiera con
Licencia de Funcionamiento emitida por ASFI, que está comprometida con la seguridad de los
datos de sus usuarios con medidas necesarias para garantizar su integridad y confidencialidad
sobre la información otorgada por sus Clientes y del público en general, con el fin de evitar su
modificación, eliminación, tratamiento o acceso por personas no autorizadas.
➢ Recopilación y uso de información
La Cooperativa San Martin de Porres R.L, puede obtener información a través de
nuestra página web, aplicación móvil, formularios, canales de atención, campañas
promocionales publicados por distintos medios, particularmente para mantener un
registro de usuarios, y mejorar nuestros productos y servicios, cabe resaltar que la
información otorgada, tendrán el mismo tratamiento de seguridad.
Si elige usar nuestros Servicios, acepta la recopilación y el uso de la información en
relación con esta política. La información personal que recopilamos se usa para
proporcionar y mejorar el servicio. No usaremos ni compartiremos su información con
nadie.
➢ Enlaces a Terceros
Este Servicio puede contener enlaces a otros sitios. Si hace clic en un enlace de un
tercero, se lo dirigirá a ese sitio. Tenga en cuenta que estos sitios externos no son
operados por nosotros. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que revise la
Política de privacidad de estos sitios web. No tenemos control ni asumimos ninguna
responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de sitios o
servicios de terceros.
➢ Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso
para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve
entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras
visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las
webs pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio
personalizado de su web.
Nuestro sitio web no usa estas "cookies" explícitamente. Sin embargo, la aplicación
puede usar código de terceros y bibliotecas que usan "cookies" para recopilar
información y mejorar sus servicios. Usted tiene la opción de aceptar o rechazar estas
cookies y saber cuándo se está enviando una cookie a su dispositivo. Si elige rechazar
nuestras cookies, es posible que no pueda usar algunas partes de este Servicio.
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➢ Control de su información personal
La Cooperativa San Martin de Porres R.L por ningún motivo y bajo ningún
concepto solicitará información confidencial, como ser: Nombres de Usuarios,
Claves de Acceso, Número de Tarjetas de Débito y/o Crédito u otras de similares
características relacionadas a la seguridad de sus operaciones. Si llegase a recibir
cualquier solicitud relativa a lo antes expuesto, no deberá cargarse ningún dato a fin
de resguardar su seguridad, e inmediatamente comunicarnos a nuestros canales
oficiales, al teléfono 3 3526672 o al correo info@cosmart.coop para realizar las
medidas necesarias de mitigación de riesgo.
La Cooperativa se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.
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