
 
 

I. Políticas 
 

1. GENERALES 

 

a. Responsable del tratamiento de datos personales 
 

BANESCO es el responsable del tratamiento de Datos Personales. Sus oficinas principales 

se encuentran ubicadas en la Torre Banesco, ubicada en Avenida Aquilino De La Guardia 

y Calle 47 Marbella, Ciudad Panamá, República de Panamá. Para temas relacionados con 

el ejercicio de los Derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

Portabilidad), escribir a pdp@banesco.com, o acceder al formulario que está disponible en 

la página https://www.banesco.com.pa/pdp/darcop. 

 

b. Reguladores y marco legal y normativo 
 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 

La Superintendencia de Bancos de Panamá es el órgano máximo del Estado en 

materia de regulación y supervisión de todos los bancos y empresas fiduciarias.  

Tiene competencia en todo el territorio nacional, con independencia política, 

autonomía patrimonial y administrativa.  

 

La Superintendencia de Bancos fue creada mediante Decreto Ley 9 de 26 de febrero 

de 1998 e inició operaciones a partir del 13 de junio de 1998.  El Decreto Ley 2 de 

2008 vigente a partir del 25 de agosto de 2008, por el cual se reforma el régimen 

bancario regulado por el Decreto Ley 9 de 1998.  

 

Ley 1 del 5 de enero de 1984 que Regula el Fideicomiso en Panamá y se adoptan 

otras disposiciones y modificada por la ley 21 de 10 de mayo de 2017 por medio de 

la cual se establecen las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios 

y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.  (Deroga el Decreto 

Ejecutivo 16 de 1984). 



 
 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 81 de 2019, la Superintendencia de Bancos de 

Panamá es designada como Regulador en materia de PDP para todos los sujetos 

que se dedican a la actividad Bancaria y al Fideicomiso. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN – ANTAI 

La ANTAI es una entidad descentralizada creada para promover políticas de 

transparencia y acceso a la información en la gestión pública, como componente 

que fortalezca la prevención de la corrupción, a fin de lograr el desarrollo de un 

modelo de gestión de calidad y de rendición de cuentas, eficiente y eficaz que 

propicie la participación ciudadana. 

 

Creada mediante la Ley 33, de 25 de abril de 2013, que le asignó la función de 

entidad reguladora nacional en materia de Protección de Datos Personales. Sin 

embargo, en virtud de lo establecido en la Ley 81 de 2019, sólo tendrá competencia 

de Regulador PDP para el sector bancario, en caso de que el regulador bancario no 

emita las reglamentaciones sobre protección de datos personales.  

 

c. Alcance, ámbito de aplicación y finalidad 
 

Esta PoPDP establece los principios y requerimientos mínimos de seguridad 

establecidos por BANESCO para la gestión y el tratamiento de todos los Datos 

Personales y de la Información de Identificación Personal, así como de las bases 

de datos que contengan Datos Personales y sobre los cuales BANESCO actúa 

como Responsable de Datos Personales. 

 

Todo Tratamiento de Datos Personales que no se encuentre amparado en un 

interés legítimo (disposición legal y/o relación contractual) deberá ser realizado en 



 
 

los términos, condiciones y fines establecidos en el formulario de autorización de 

tratamiento entregado a BANESCO por el titular de los Datos Personales. 

 

La PoPDP debe ser conocida y aplicada por y para todos los colaboradores, 

clientes, proveedores y titulares de los datos personales gestionados por BANESCO 

y tiene como finalidad: 

 

1. Dar a conocer los principios y procedimientos de recolección y tratamiento de 

Datos Personales realizados por BANESCO y su apego a los requerimientos 

regulatorios. 

 

2. Proporcionar a los propietarios de los Datos Personales gestionados un 

instrumento que les permita conocer los derechos reconocidos por BANESCO y 

un instructivo para el ejercicio de dichos derechos. 

 

d. Consulta de la PoPDP y garantía de acceso 
 

La PoPDP, o en su defecto, un extracto de la PoPDP con los aspectos más 

relevantes relacionados a los tratamientos realizados y al ejercicio de los Derechos 

ARCOP, será  anunciada, presentada y accesible en todo momento desde el sitio 

web de BANESCO “banesco.com.pa”.  

 

Esta información deberá ser presentada en un formato que permita una fácil 

consulta, acceso y comprensión por parte del público en general sobre aspectos 

relevantes de los tratamientos de Datos Personales realizados, la 

justificación/interés legítimo que sustenta cada tratamiento, así como los 

mecanismos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCOP.  

 

BANESCO garantiza al titular de los datos personales el ejercicio de los Derechos 

ARCOP, a fin de que, con previa acreditación de su identidad, legitimidad y sin 
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costo alguno, tenga completo acceso a sus Datos Personales a través del ejercicio 

de los Derechos ARCOP.   

 

 

e. Gestión de bases de datos 
 

BANESCO se compromete a aplicar las mejores prácticas para garantizar la 

seguridad de la infraestructura de seguridad informática y la protección de los Datos 

Personales, de la Información de Identificación Personal (IIP) y de las bases de 

datos que contengan Datos personales e IIP. Nuestro objetivo principal es garantizar 

la confidencialidad, integridad y actualización de los Datos personales gestionados 

por razón de nuestra actividad comercial. 

 

La actualización de los Datos Personales y de la IIP se hará de forma periódica en 

base a los lineamientos establecidos por los reguladores bancarios y por la 

regulación para Protección de Datos Personales, establecida a partir de la Ley 81 

de 2019 y su reglamentación. 

 

2. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

a. Datos personales tratados 
 

 Clientes 

El tratamiento de Datos Personales y de Información de Identificación Personal (IIP) 

es consecuencia de los servicios y productos propios de la actividad bancaria 

ejercida por BANESCO.  La información de contacto de los clientes es utilizada en 

primer lugar, para la identificación de cuentahabientes y beneficiarios finales de los 

diferentes productos ofrecidos por el banco y, en segundo lugar, para remitir 

información actualizada de nuestros productos y beneficios de valor agregado, los 

cuales BANESCO considera son útiles para la toma de decisión de sus clientes. 



 
 

 

Por tratarse del ejercicio de una actividad regulada por varias entidades públicas y 

en virtud de acuerdos internacionales y de la regulación bancaria nacional, 

BANESCO tiene la obligación de realizar tratamientos obligatorios, presentar 

informes y permitir el acceso de los reguladores a cierta información de los clientes. 

 

Por consiguiente, BANESCO contactará a sus clientes por diferentes canales como 

teléfono fijo, teléfono celular, mensajes de texto a su celular, correo electrónico y 

redes sociales, para brindarle información y beneficios de los productos y servicios 

contratados y en ocasiones ofertas e información de otros productos. 

 

La transferencia de información a entidades públicas (no reguladores) y a otros 

agentes económicos sólo será realizada por autorización expresa del titular de los 

datos personales o si dichas instituciones/agentes económicos tienen autorización 

expresa del dueño de los Datos Personales para pedir dichos datos y/o por mandato 

de una autoridad judicial. 

 

 Colaboradores 

El tratamiento de Datos Personales de los colaboradores nace a partir de la relación 

contractual entre BANESCO y sus colaboradores, e incluye el tratamiento de la 

información que se suministra en formularios y/o aplicaciones requeridas durante el 

proceso de selección. Adicionalmente se ejecutan tratamientos que son necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones de BANESCO, en su rol como empleador, 

tales como pagos de salarios (manejos de planillas) y obligaciones que tiene el 

empleador para la gestión de afiliaciones y aportes a seguridad social, tanto de los 

empleados como de sus familiares beneficiarios y gestión de acciones 

administrativas de carácter laboral, tales como permisos, incapacidades, 

vacaciones, capacitaciones y viajes de trabajo. Cualquier otro tratamiento no 

requerido para el funcionamiento de la relación laboral (tales como: seguros 

colectivos, suscripciones a servicios externos, etc.) será informado en debida forma 



 
 

al colaborador quien podrá decidir si acepta o no, estos tratamientos y los servicios 

y beneficios que conllevan. 

 

Todos los datos suministrados por los colaboradores de BANESCO serán 

recolectados, almacenados, compilados, utilizados, compartidos, consultados, 

transmitidos, intercambiados y transferidos, para dar cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de la relación laboral y al ejercicio de los derechos como 

empleador. 

 

Toda la información relativa a los colaboradores y/o ex colaboradores de 

BANESCO, será conservada para que BANESCO pueda cumplir sus obligaciones 

como empleador y ejercer los derechos que en esa misma condición le 

corresponden de acuerdo con la legislación laboral vigente y serán conservados por 

el tiempo establecido en las leyes relacionadas y al vencimiento de dicho plazo, 

empezará a computarse el plazo establecido en la Ley 81 de 2019, para que 

BANESCO descarte de forma segura o disocie dichos datos personales a fin de que 

no puedan ser asociados de forma efectiva al titular de los mismos.  

 

Todo colaborador de BANESCO debe participar en un programa de capacitación en 

gestión y tratamiento de datos personales.  

 

 Proveedores 

El tratamiento de Datos Personales de proveedores nace como consecuencia de la 

relación permanente para solicitud de cotizaciones y/o servicios de 

las relaciones comerciales que surjan, con el objeto de adquirir sus productos o 

servicios como insumos para el funcionamiento de BANESCO. 

 

BANESCO tramitará los datos comerciales e información financiera que considere 

necesarios para el cumplimiento de su objeto social y para toda celebración de 

contratos con terceros. Los datos personales obtenidos como consecuencia de las 



 
 

relaciones comerciales, serán gestionados con elevados niveles de protección de 

privacidad y confidencialidad, dentro del proceso del tratamiento de Datos 

Personales, y durante todas las actividades que tendrán los principios de 

confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y transparencia. 

 

 

b. Visitantes a las instalaciones 
 

BANESCO es un banco de licencia general y por tanto el número de visitantes 

diarios a la casa matriz y a sus sucursales es elevado.  La información que 

suministran los visitantes a manera de control de acceso e identificación de las 

personas que ingresan al banco es con la finalidad de obtener control frente a 

posibles incidentes de seguridad de BANESCO. En el caso de que las oficinas de 

BANESCO se encuentren en edificios que utilizan varias empresas, BANESCO no 

es responsable por la información requerida en el control de visitantes a la entrada 

del edificio. 

 

c. Proceso de gestión de recursos humanos y gestión de hojas de 
vida. 

 

Al momento de llenar una vacante o abrir una nueva plaza a concurso, BANESCO 

ejecuta procesos previamente establecidos, garantizando que el perfil buscado sea 

analizado, preseleccionado y presentado para estudio por el área respectiva, con el 

más elevado estándar de confidencialidad en el manejo de Datos Personales e 

Información de Identificación Personal (IIP). 

 

En caso de que un aspirante haga llegar su hoja de vida de forma electrónica o 

física por algún medio de contacto, de forma espontánea y sin requerimiento, Capital 

Humano estudiará la hoja de vida para determinar si reúne el perfil profesional para 

ser considerada en algún proceso de preselección o si puede ser retenida para un 

proceso futuro. Si la hoja de vida no aplica para ninguna de las dos condiciones 



 
 

antes señaladas, se procede a la eliminación inmediata de la hoja de vida de todos 

los repositorios de BANESCO, garantizando la protección de sus Datos Personales 

y evitando que sean utilizados para actividades o procesos de selección en los 

cuales el candidato no ha expresado su interés en participar. 

Si el perfil resulta interesante para el Capital Humano solicitará una autorización de 

tratamiento para retener la hoja de vida y poder utilizarla en futuros procesos de 

preselección dentro del banco o para alguna empresa de BANESCO.  

 

d. Tratamientos de datos personales por Banesco 
 

Los Datos Personales y IIP de clientes obtenida y gestionada por BANESCO serán 

sometidos a los siguientes tratamientos: 

 

 Interés Legítimo Nacido de una obligación legal o regulatoria. 

 Detectar un posible uso no autorizado de productos o servicios 

 Realizar acciones de debida diligencia y relacionadas a la prevención del 

uso de los servicios bancarios para cualquier tipo de actividad ilícita. 

(obligatorio por mandato regulatorio) 

 Detectar movimientos o transacciones inusuales (obligatorio por mandato 

regulatorio) 

 Monitorear transacciones y verificar que las mismas se alinean con el 

propósito declarado por el cliente (obligatorio por mandato regulatorio) 

 Comunicar cambios normativos que pueden influir en la relación cliente-

banco. (obligatorio mandato regulatorio) 

 Comunicar cambios significativos en los procesos y plataformas utilizados 

por BANESCO. (obligatorio mandato regulatorio) 

 

 Interés Legítimo Nacido de la Relación Contractual. 



 
 

 Realizar acciones propias y necesarias para la gestión de la cuenta del 

cliente; 

 Actualizar la información y los perfiles financieros y/o transaccionales de 

los clientes 

 Realizar acciones propias y necesarias para garantizar la funcionalidad de 

los servicios/productos ofrecidos por BANESCO (tarjetas de débito o 

crédito, monederos electrónicos, aplicaciones web, etc.), que pueden 

involucrar transferencia de datos personales con terceras empresas 

encargadas de dichos servicios; 

 Realizar acciones de prospectiva de cliente y su capacidad económica;  

 Realizar estudios de mercado y acciones para fidelización del cliente; 

 Identificar y/o desarrollar productos de negocio o financieros, servicios y 

oportunidades que podrán ser de interés para todos los clientes o para un 

grupo particular de clientes. 

 

 Interés legítimo amparado por un consentimiento expreso. 

 Informar a los clientes sobre nuevas oportunidades de negocio 

relacionadas a sus intereses particulares; 

 Compartir información de contacto con otras empresas subsidiarias y/o 

asociadas a BANESCO; 

 Compartir información de contacto con socios estratégicos de BANESCO 

 

e. Tratamiento de datos personales confidenciales y sensibles. 
 

Se permite el almacenamiento o transferencia de datos personales originados o 

almacenados dentro de la República de Panamá que sean confidenciales, sensibles 

o restringidos, que reciban un tratamiento transfronterizo, siempre y cuando el 

responsable del almacenamiento de esos datos o el custodio de estos cumpla con 

los estándares de protección de datos personales exigidos por esta Ley, o pueda 



 
 

demostrar que cumple con los estándares y normas de protección de datos 

personales iguales o superiores a los exigidos por la presente Ley. 

 

En consecuencia, BANESCO tendrá especial cuidado y precaución en la gestión y 

protección de todo dato sensible de un cliente al que BANESCO pueda o deba tener 

acceso en virtud de la relación comercial con el titular de los derechos ARCOP. 

Adicionalmente, BANESCO declara que no condicionará el uso de cualquier servicio 

o producto al acceso a datos personales de carácter sensible. 

 

 

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

a. Derechos de los titulares de los datos personales 
 

Los titulares de los Datos Personales, son las personas naturales cuyos Datos 

Personales sean objeto de algún tratamiento por parte de BANESCO. 

 

En virtud de lo establecido por la normatividad vigente en materia de protección de 

datos, a los titulares de los Datos Personales se les reconocen los llamados 

derechos ARCOP, los cuales los pueden ejercer en cualquier momento: 

 

1. Derecho de Acceso: permite al titular obtener sus Datos Personales que se 

encuentren almacenados o sujetos a tratamiento en bases de datos de 

instituciones públicas o privadas, además de conocer el origen y la finalidad 

para los cuales han sido recabados.  

2. Derecho de Rectificación: permite al titular solicitar la corrección de sus Datos 

Personales que sean incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados, 

inexactos, falsos o impertinentes.  



 
 

3. Derecho de Cancelación: permite al titular solicitar la eliminación de sus 

Datos Personales incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados, 

inexactos, falsos o impertinentes.  

4. Derecho de Oposición: permite al titular, por motivos fundados y legítimos 

relacionados con una situación en particular, negarse a proporcionar sus 

Datos Personales o a que sean objeto de determinado tratamiento, así como 

a revocar su consentimiento.  

5. Derecho de Portabilidad: derecho a obtener una copia de los Datos 

Personales de manera estructurada, en un formato genérico y de uso común, 

que permita ser operado por distintos sistemas y/o transmitirlos a otro 

responsable, cuando:  

a. El titular haya entregado sus datos directamente al responsable.  

b. Sea un volumen relevante de datos, tratados de forma 

automatizada.  

c. El titular haya dado su consentimiento para el tratamiento o se 

requiera para la ejecución o el cumplimiento de un contrato.  

 

Con base a los Derechos ARCOP antes mencionados, BANESCO declara que el 

propietario de los Datos Personales tiene derecho a: 

 

1. Conocer y acceder, de forma gratuita, a los Datos Personales que 

BANESCO tiene almacenados y/o sobre los cuales esté haciendo el algún 

tipo de tratamiento. Cuando el titular solicite que la información le sea 

suministrada en un soporte físico (papel, usb, disco compacto, etc.) deberá 

suministrar el soporte al cual será transferida la información o el asumir el 

costo de esta solicitud. El soporte proporcionado por titular de los datos 

debe ser suministrado sin formato, ni información. 

 



 
 

2. Solicitar, en cualquier momento, que sus datos sean actualizados o 

rectificados cuando los datos se encuentran incompletos, incorrectos, 

inexactos, fragmentados. 

 

3. Ser informado por BANESCO, de uso que le ha dado a sus Datos 

Personales. 

 

4. Oponerse a algún tratamiento que no haya sido autorizado o haya sido 

expresamente prohibido. 

 

5. Revocar, sin necesidad de justificación, la autorización de tratamiento y/o 

solicitar la supresión del dato cuando no se respeten los parámetros de 

autorización de tratamiento expresamente indicados, los derechos ARCOP, 

ni las regulaciones sobre la materia. 

 

b. Procedimientos para consultas y ejercicio de los derechos ARCOP 
por parte de los titulares de los datos personales. 

 

Para iniciar el proceso de ejercicio de los Derechos ARCOP, el/la titular de los Datos 

Personales debe acceder al formulario de solicitud de derechos que se encuentra 

disponible en www.banesco.com.pa/pdp/darcop, a fin de que BANESCO le indique 

qué Datos Personales tiene almacenados y/o para que sus Datos Personales sean 

actualizados, corregidos, rectificados o suprimidos, porque ya no existe una relación 

comercial con BANESCO y ha vencido el plazo establecido por ley para que los 

Datos Personales sean mantenidos en posesión de BANESCO. 

 

c. Formulario Derechos ARCOP 
 

Existe un formulario (Ver Anexo) para que el titular pueda ejercer cada uno de los 

derechos ARCOP y en el mismo se indica de forma clara y sencilla la información 

requerida y la documentación que debe ser aportada (en caso de ser necesario) 



 
 

para que el titular de los Datos Personales pueda ejercer sus derechos. En todo 

caso, la información mínima para el ejercicio de los derechos ARCOP es la 

siguiente: 

1. Nombre completo y número de identificación del titular de los datos, o de la 

persona legalmente autorizada a representarle. 

2. Datos de contacto del titular como: teléfono de contacto y correo electrónico. 

3. Selección y/o descripción detallada de los hechos que motivan la solicitud. 

4. Descripción del procedimiento que desea realizar. 

5. Indicar los documentos que se aportan con la solicitud (sólo en caso de ser 

necesario). 

 

Cuando se haya completado y firmado el formulario, el titular de los Datos 

Personales debe enviar el formulario y los adjuntos a pdp@banesco.com 

 

 

d. Registro de solicitudes 
 

Una vez recibida la solicitud del Titular de los Datos Personales, se procesará la 

solicitud.  BANESCO tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para acusar recibo de 

la solicitud. 

 

En el mismo correo electrónico en que se indica el número asignado a la solicitud, 

se indicará al solicitante si es necesario corregir la solicitud y/o aclarar algún punto 

de la misma y/o adjuntar algún documento.  El titular de los Datos Personales tendrá 

un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente del envío del 

correo electrónico, para cumplir con lo solicitado.  Al vencimiento del término antes 

indicado, si no se ha recibido respuesta alguna o si se insiste en el incumplimiento 

de los requisitos, se levantará un informe de situación y se anotará en el Registro 

de Solicitudes que el titular de los datos ha desistido de su solicitud. 

 



 
 

e. Trámite de solicitudes 
 

Al día hábil siguiente del envío de la respuesta empieza a correr el plazo de ocho 

(8) días hábiles, plazo dentro del cual se debe dar respuesta y solución a la solicitud. 

Si la solicitud implica la modificación, eliminación y/o suspensión de tratamiento de 

los datos personales, se notificará a unidad administrativa o la persona encargada 

de ejecutar la solución propuesta. Una vez recibida esta notificación, quien sea 

responsable de ejecutar la solución propuesta tendrá un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción, para atenderla y 

ejecutarla. 

 

En caso de que BANESCO no pueda realizar las acciones solicitadas dentro del 

plazo establecido, podrá pedir, por una sola vez, una prórroga por un plazo no mayor 

de cinco (5) días hábiles, para cumplir las instrucciones establecidas en la solicitud 

presentada por el titular de los Datos Personales.  Al momento de acogerse al 

derecho aquí establecido BANESCO deberá enviar una comunicación al titular de 

los Datos Personales indicando los motivos por los cuales no ha sido posible 

atender su solicitud antes del vencimiento del plazo máximo para ejecutar la 

solución a la solicitud inicial. 

 

f. Proceso de revocación de autorizaciones de tratamiento de datos 
personales 

 

El titular de los Datos Personales podrá, en cualquier momento, revocar su 

autorización para cualquier tratamiento de sus Datos Personales por parte de 

BANESCO.  Para tal fin, deberá completar el formulario de Revocación de 

Autorización de Tratamiento que se encuentra disponible en 

https://www.banesco.com.pa/pdp/darcop/ y enviarlo a través de correo electrónico, 

debidamente firmado a pdp@banesco.com.pa 

 



 
 

El procedimiento para el trámite indicado para la revocación de autorización de 

tratamiento es el mismo establecido para el ejercicio de los derechos ARCOP, 

incluyendo el registro de la solicitud y los plazos. 

 

g. Oficial de Protección de Datos Personales. 
 

BANESCO, en su calidad de Responsable de los Datos Personales y de la IIP que 

gestiona en virtud de la actividad comercial que desarrolla y con la finalidad de 

responder a los titulares de eso datos personales dentro de los plazos y en las 

formas establecidas en la regulación vigente en materia de PDP ha designado a un 

Oficial de Protección de Datos Personales que podrá ser contactado a través de la 

cuenta de correo: pdp@banesco.com y quién servirá de intermediario entre 

BANESCO y los propietarios de los Datos Personales que gestiona BANESCO y les 

asistirá en el ejercicio de los derechos ARCOP, garantizando las respuestas de 

BANESCO en los tiempos establecidos en la normativa vigente y en la PoPDP. 

 

4. GESTIÓN DE DATOS OBTENIDOS DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROLES 

DE ACCESO. 

 

El sistema de video vigilancia de BANESCO está compuesto por una red de 

cámaras fijas, instaladas en sitios estratégicos en el interior de instalaciones y áreas 

de acceso, para garantizar la seguridad física de los colaboradores y de los activos 

del banco.   

  

La información así obtenida sólo se utilizará con fines de seguridad de los 

empleados, personas naturales, bienes y activos que en ella se contengan. Dicha 

información podrá ser utilizada como prueba en cualquier momento que sea 

requerida, ante cualquier autoridad, institución oficial u organización privada que lo 

solicite. Esta información será conservada por el plazo establecido en la regulación 

bancaria.  

mailto:pdp@banesco.com


 
 

 

5. ELIMINACIÓN SEGURA DE DATOS PERSONALES. 

 

En cumplimiento de la normativa de PDP y de los estándares de seguridad 

reconocidos por la industria, tan pronto desaparece el interés legítimo para el 

tratamiento los Datos Personales, la IIP y de los documentos que incluyan datos 

personales, estos deben ser eliminados de acuerdo con un procedimiento que 

garantice la protección y confidencialidad de esa información hasta el momento de 

su destrucción. 

 

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR USO DE REDES SOCIALES Y 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 

 

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea constituyen 

plataformas complementarias de divulgación información e intercambio de 

comunicación y garantizan elevados niveles de acceso e interconexión con los 

medios digitales de los usuarios y clientes, pero no se encuentran bajo la 

responsabilidad de BANESCO.  

 

En consecuencia, cualquier información que los usuarios proporcionan a través de 

estas plataformas no constituye, ni forma parte de los Datos Personales sujetos a 

la protección de BANESCO, siendo de total responsabilidad de la persona que 

proporciona la información y de las empresas que gestionan estas plataformas. 

 

a.  Uso de Redes Sociales 

 

BANESCO utiliza estas plataformas de comunicación como medio de promoción de 

productos y servicios. Sin embargo, las comunicaciones publicadas en redes 

sociales son dirigidas al público en general. Los perfiles que BANESCO utiliza en 

redes sociales son abiertos y se utilizan los servicios de BOOST (Servicios para 



 
 

aumentar seguidores, alcance e interacción) que ofrecen las redes, las cuales hacen 

que las publicaciones aparezcan más frecuentemente para ciertos tipos de clientes. 

  
b. Uso de Aplicaciones de Mensajería Instantánea. 

 

BANESCO podrá utilizar estas plataformas de comunicación como herramienta 

para dinamizar las comunicaciones hacia los clientes. Sin embargo, debido a que 

BANESCO no tiene control sobre el acceso y uso a la información por parte de la 

empresa propietaria de la aplicación, queda a discreción del titular de los datos, 

utilizar dichos canales para el envío de sus datos personales e IIP. 

 

7. VIGENCIA DE LA POPDP. 

 

La PoPDP de BANESCO entró en vigencia de la fecha de su publicación. Toda 

información no contemplada en la presente política, será regulada en base a lo 

establecido en la Ley 81 de 2019. 

 
La actualización de la PoPDP dependerá de las instrucciones y lineamientos de la 

Mesa Ejecutiva de Gobierno de Información en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de BANESCO, así como de las normativas emitidas por el regulador de 

PDP para la actividad bancaria, a saber, la Superintendencia de Bancos de 

Panamá, y en su defecto por el regulador nacional en materia de PDP, la Autoridad 

Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información (ANTAI). 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Glosario de Términos 
 

1. Almacenamiento de datos:  Conservación o custodia de datos en una base de 

datos establecida en cualquier medio provisto, incluido el de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TICs).  

 

2. Base de datos: Conjunto ordenado de datos de cualquier naturaleza, cualquiera 

que sea la forma o modalidad de su creación, organización o almacenamiento, 

que permite relacionar los datos entre sí, así como realizar cualquier tipo de 

tratamiento o transmisión de estos por parte de su custodio.  

 

3. Bloqueo de datos: Restricción temporal de cualquier acceso o tratamiento de 

los datos almacenados.  

 

4. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos, mediante 

la cual se efectúa el tratamiento de estos. 

 

5. Custodio de la base de datos:  Persona natural o jurídica, de derecho público o 

privado, lucrativa o no, que actúa a nombre y por cuenta del responsable del 

tratamiento y le compete la custodia y conservación de la base de datos.  

 

6. Datos confidenciales: Aquellos datos que por su naturaleza no deben ser de 

conocimiento público o de terceros no autorizados, incluyendo aquellos que 

estén protegidos por ley, por acuerdos de confidencialidad o no divulgación, a 

fin de salvaguardar información. En los casos de la Administración Pública, son 

aquellos datos cuyo tratamiento está limitado para fines de esta Administración 

o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular, sin perjuicio de lo 

dispuesto por leyes especiales o por las normativas que las desarrollen. Los 

datos confidenciales siempre serán de acceso restringido. 

 



 
 

7. Dato anónimo: Aquel dato cuya identidad no puede ser establecida por medios 

razonables o el nexo entre este y la persona natural a la que se refiere.  

 

8. Dato caduco: Aquel dato que ha perdido actualidad por disposición de la ley, 

por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su 

vigencia o, si no hubiera norma expresa, por el cambio de los hechos o 

circunstancias que consigna.  

 

9. Dato personal: Cualquier información concerniente a personas naturales, que 

las identifica o las hace identificables.  

 

10. Dato disociado: Aquel dato que no puede asociarse al titular ni permitir por su 

estructura, contenido o grado de desagregación la identificación de la persona, 

sea esta natural.  

 

11. Dato sensible: Aquel que se refiera a la esfera íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para este. De manera enunciativa, se consideran sensibles los datos personales 

que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico; creencias o 

convicciones religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones 

políticas; datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación 

sexual, datos genéticos o datos biométricos, entre otros, sujetos a regulación y 

dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona natural.  

 

12. Eliminación o cancelación de datos: Suprimir o borrar de forma permanente los 

datos almacenados en bases de datos, cualquiera que sea el procedimiento 

empleado para ello.  

 

13. Información de Identificación Personal (IIP): Toda información que por sí sola 

no puede asociarse al titular ni permitir la identificación de una persona natural, 



 
 

pero que asociada a otra información permite identificar o individualizar a una 

persona natural. 

 

14. Modificación de datos: Todo cambio en el contenido de los datos almacenados 

en bases de datos.  

 

15. Procedimiento de disociación o anonimización: Todo tratamiento de datos que 

impide que la información disponible en la base de datos pueda asociarse a 

persona natural determinada o determinable.  

 

16. Responsable del tratamiento de los datos: Persona natural o jurídica, de 

derecho público o privado, lucrativa o no; que le corresponde las decisiones 

relacionadas con el tratamiento de los datos y que determina los fines, medios 

y alcance, así como cuestiones relacionadas a estos.  

 

17. Titular de los datos: Persona natural a la que se refieren los datos.  

 

18. Transferencia de datos: Dar a conocer, divulgar, comunicar, intercambiar y/o 

transmitir, de cualquier forma y por cualquier medio, de un punto a otro, intra o 

extrafronterizo, los datos a personas naturales o jurídicas distintas del titular, ya 

sean determinadas o indeterminadas.  

 

19. Tratamiento de datos: Cualquier operación o complejo de operaciones o 

procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permita recolectar, 

almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, 

interconectar, asociar, disociar, comunicar, ceder, intercambiar, transferir, 

transmitir o cancelar datos, o utilizarlos en cualquier otra forma.  

 

 



 
 

A continuación, documentación de nuestra política de protección de datos 
personales: 

 Enlace a Política de Protección de Datos Personales 

 Formulario ARCOP de ejercicio de derechos 

 

https://paprodpwebstordata.blob.core.windows.net/filesbanesco/politica_datos_personales.pdf
https://paprodpwebstordata.blob.core.windows.net/filesbanesco/politica_datos_personales.pdf
https://paprodpwebstordata.blob.core.windows.net/filesbanesco/formulario_derechos_arcop.docx
https://paprodpwebstordata.blob.core.windows.net/filesbanesco/formulario_derechos_arcop.docx

