
Te damos la bienvenida a Pacinet Móvil  

ESTAS CONDICIONES RIGEN EL USO DE LA PLATAFORMA, LAS FUNCIONES, LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
PACIFICO (en adelante LA COOPERATIVA) A TRAVÉS DE SU APLICATIVO MÓVIL. 

LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN COMPLEMENTAN 
LO DISPUESTO EN  LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES A LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
PACÍFICO; LAS MISMAS QUE SON DE CONOCIMIENTO, Y HAN SIDO SUSCRITAS POR EL 
SOCIO AL MOMENTO DE ASOCIARSE A LA COOPERATIVA 

 
AL ACCEDER Y UTILIZAR ÉSTE APLICATIVO SE ENTENDERÁN COMO ACEPTADOS LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

 
1. Usos y Restricciones. 
 
El aplicativo móvil ha sido implementado con la finalidad de ofrecer una variedad de 
contenidos, productos y servicios; otorgándole a el Socio el derecho, no exclusivo y 
revocable, de acceder y utilizar el aplicativo móvil. 
 
Al utilizar o acceder a este aplicativo móvil, el Socio asume la responsabilidad exclusiva 
respecto a su uso; debiendo emplearlo de acuerdo a las funcionalidades permitidas y 
a los usos autorizados en los presentes términos y condiciones. Asimismo, el Socio se 
compromete a utilizar el aplicativo de modo tal que no infrinja la legislación de la 
República del Perú, las normas de uso y convivencia en Internet, o atente contra los 
derechos de terceros o cause algún perjuicio. 
 
El Socio se obliga a mantener su clave secreta de identificación personal 
exclusivamente en su poder y con carácter reservado. La clave secreta podrá ser 
modificada por el Socio de acuerdo a sus requerimientos y preferencias, utilizando los 
mecanismos de seguridad diseñados por LA COOPERATIVA para ello y que garantizan 
la confidencialidad del Socio y total reserva personal. 
 
 
2. Privacidad y Ley de Protección de Datos Personales 
 
Al utilizar y acceder al aplicativo móvil, el Socio autoriza a LA COOPERATIVA de manera 
libre, previa, expresa e informada, a utilizar sus Datos Personales –incluyendo sus Datos 
Sensibles, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29733 y sus normas 
reglamentarias, complementarias, modificatorias, sustitutorias y demás disposiciones 
aplicables, con la finalidad de realizar un adecuado tratamiento de los mismo, lo que 
incluye: 
 

 Dar cumplimiento de los servicios ofrecidos por LA COOPERATIVA. 
 Ofrecer productos o servicios relacionados; enviar publicidad e información en 

general por cualquier medio, lo que se podrá realizar a través de terceras 
personas.  

 Usar, compartir o transferir los datos personales del Socio a otras empresas tanto 
dentro como fuera del país, nacionales o extranjeros, públicos o privados, con la 
finalidad de realizar las acciones indicadas en los puntos precedentes.  

 Actualizar los registros y programas de sistemas que utiliza LA COOPERATIVA. 
 Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando sea 

necesario para salvaguardar el interés público, la procuración o administración 
de justicia.  



 Para fines de auditoría interna o externa o de cualquier requerimiento de 
autoridad competente. 
 

Para realizar el tratamiento descrito en los párrafos precedentes, LA COOPERATIVA ha 
establecido las medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas necesarias para 
cumplir con la legislación vigente. Asimismo, los datos personales del Socio serán 
almacenados en el banco de datos que LA COOPERATIVA mantiene inscrita ante el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y/o cualquier otro que en el futuro se pudieran 
establecer.  
 
El Socio podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, inclusión, actualización, 
supresión, cancelación, revocación y oposición al tratamiento de sus Datos Personales, 
en los términos previstos en las Leyes Aplicables. Sin perjuicio de ello, el Socio declara 
conocer que serán improcedentes las solicitudes de supresión o cancelación del 
tratamiento de sus Huellas Digitales en tanto dure su vinculación con LA COOPERATIVA, 
en razón de su condición de Socio, así como en los demás supuestos establecidos por 
Ley que resulten aplicables. 

 

3. Los Servicios ofrecidos 

El Socio podrá realizar, a través del aplicativo móvil, las siguientes operaciones, consultas 
y/o envío de información: (i) Consultas de saldos y movimientos e información 
relacionada a sus cuentas (cuentas de ahorros, depósitos a plazo, aportes, préstamos); 
(ii) Transferencias; (iii) Envío de instrucciones por depósitos realizados en las cuentas 
bancarias de LA COOPERATIVA; (iv) Registro de pago de préstamos, aportes; (v) 
Operaciones relacionadas a depósitos a plazo fijo (cancelación y retiro de intereses);  
(vi) Otros que determine LA COOPERATIVA. 

El acceso y uso del aplicativo móvil será realizado dentro del horario que LA 
COOPERATIVA determine para la atención de sus socios y conforme a la naturaleza de 
la operación solicitada, reconociendo el Socio que determinadas operaciones son 
procesadas en línea y otras demandan mayores tiempos de atención. Sin embargo, si 
por cualquier causa el acceso al aplicativo móvil fuese restringido por LA COOPERATIVA, 
ésta no asumirá responsabilidad alguna por eventuales daños o perjuicios que pudiera 
sufrir el Socio, quien declara conocer que el aplicativo móvil puede tener interrupciones 
intempestivas por causas diversas y ajenas a LA COOPERATIVA, liberándola en 
consecuencia de toda responsabilidad derivada de esta situación. 

Los depósitos realizados por el Socio en las cuentas que LA COOPERATIVA mantiene en 
los bancos y que sean comunicados a través del aplicativo móvil, se considerarán 
efectuados y otorgaran disponibilidad de saldos al Socio sólo después de verificados 
por LA COOPERATIVA. En caso de existir discrepancias entre lo manifestado por el Socio 
y la información producto de la verificación realizada, LA COOPERATIVA se reserva el 
derecho de ejecutar las órdenes impartidas por el Socio contra la presentación física de 
la boleta de depósito emitida por el banco. En cualquier caso, LA COOPERATIVA  no 
estará obligada a ejecutar orden alguna, cuando tenga duda sobre la naturaleza del 
depósito y/o de la operación solicitada. 

 

4. Modificaciones 

El Socio acepta que las modificaciones realizadas a los presentes Términos y 
Condiciones, se realizaran de acuerdo a lo señalado en las CONDICIONES GENERALES Y 



PARTICULARES APLICABLES A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO.  

 

5. Duración – Suspensión y Terminación del uso y acceso 

La vigencia de los Términos y Condiciones es de manera indefinida. Sin perjuicio a ello, 
el Socio podrá desvincularse de los servicios y contenido desinstalando el aplicativo 
móvil sin costo alguno. LA COOPERATIVA no se responsabiliza de las consecuencias de 
dicha desinstalación. 

El derecho a utilizar y de acceder al aplicativo móvil podrá ser revocado por LA 
COOPERATIVA de manera unilateral y sin previo aviso en caso se evidencie que el 
aplicativo está siendo utilizado indebidamente, en trasgresión de los términos y 
condiciones detalladas en el presente documento, o en perjuicio de un tercero.   
 
 
6. Propiedad Intelectual 
 
Todos los servicios, contenidos, logos, imágenes y cualquier otro signo distintivo utilizado 
en el aplicativo móvil; así como todos los derechos de propiedad intelectual y derechos 
de uso y explotación, son de propiedad de LA COOPERATIVA; salvo que se indique lo 
contrario. 
 
El Socio no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los 
servicios y contenidos y en ningún momento dicho uso será considerado como una 
autorización ni licencia para utilizar o comercializar los servicios y contenidos con fines 
distintos a los que se contemplas en los presentes términos y condiciones. 
 
 
7. Leyes aplicables y jurisdicción. 
 
En todo lo no previsto en el presente documento, y las CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES APLICABLES A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO, serán de aplicación las disposiciones 
del Código Civil; la Ley General de Cooperativas y el Reglamento de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito no autorizadas a  operar con recursos del público, o las normas que 
las sustituyan o modifiquen; la Ley N° 26702, en lo que fuera pertinente; las disposiciones 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del Banco Central de Reserva del 
Perú y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
 
 
 

 

 


