FORMULARIO DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Si usted tiene acciones del capital social de LA BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A., por favor remita
el siguiente formulario al correo atencionalaccionista-bvl@bvl.com.pe
Todos los campos son obligatorios.
1. Nombres y apellidos completos

2. Documento de identidad. En caso de persona natural indicar DNI o Carnet de Extranjería. En el
caso de personas jurídicas indicar RUC o Documento de identificación del país de origen (cuando
se trate de no domiciliados)

3. Detallar solicitud

4. Correo electrónico donde obtendrá su respuesta

PROTECCION DE DATOS
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su respectivo
Reglamento, Ud. autoriza expresamente a la Bolsa de Valores de Lima S.A.A., ubicada en Pasaje
Santiago Acuña 106, Lima; para que, directa o a través de un tercero, proceda a recopilar,
registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, extraer, consultar, bloquear,

suprimir, transferir y usar los datos personales que haya entregado o pudiera entregar a LA BOLSA,
a través de su ingreso al portal web o a través de cualquier medio o soporte.
Sus datos personales formarán parte de un banco de datos personales de LA BOLSA, de duración
indefinida.
El tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad permitir a LA BOLSA: a) ofrecerle
servicios de LA BOLSA y/o de terceros, lo que podemos hacer a través de terceras personas, b)
enviarle ofertas comerciales, publicidad e información general de los servicios de LA BOLSA y/o de
terceros, y c) usar y/o transferir esta información (dentro o fuera del país) a terceros.
De proporcionar sus datos personales está autorizando a LA BOLSA a realizar las actividades antes
señaladas a favor suyo.
Asimismo, Ud. podrá revocar su consentimiento o ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de los datos personales, para lo cual podrá enviar una comunicación al
correo electrónico: informes@bvl.com.pe

