
Políticas de Privacidad

Usted ha ingresado a la página web de Bancamiga Banco 
Universal, C.A, sitio de internet bajo el dominio             
www.bancamiga.com, y al hacerlo declara expresamente 
conocer y entender las Políticas de Privacidad que rigen el 
uso de esta página web, las condiciones para la obtención 
y el uso de la información, la forma cómo se utiliza y como 
la corrige o modifica. 

• Esta página web es sólo para uso personal y privado 
del usuario.

• Bancamiga Banco Universal, C.A. comunica a 
todos los usuarios en general que esta página web 
contiene información de los distintos productos y 
servicios que ofrece el banco,por lo que no se 
responsabiliza por los daños o perjuicios derivados del 
acceso, uso o mala interpretación de los contenidos en 
la página.

• La información personal de los usuarios no será revelada 
por el banco a ninguna otra persona natural o jurídica.

• Queda entendido que los mensajes o avisos de un 
usuario puesto en cualquier pantalla de mensajes o 
espacio para intercambio de información, no quedarán 
protegidos como información confidencial, en los 
términos establecidos en ésta política de privacidad, por 
lo que el banco podrá utilizar la información contenida 
en dichos mensajes para cualquier fin que considere 
apropiado.

• Bancamiga Banco Universal, C.A. informa que el 
contenido en esta página web podrá ser modificada, 
actualizada o eliminada cuando el banco lo estime 
conveniente y sin necesidad de aviso previo; incluso 
debido a los procesos de actualización de la página 
web, podría encontrarse alguna diferencia entre lo 
publicado y lo real actual.

• En esta página web encontrará productos y servicios 
del banco los cuales tu solicitud están sujetos a 
evaluaciones y aprobaciones por parte de Bancamiga 
Banco Universal, C.A., por lo que ciertas 
condiciones aplican. 

• De igual forma, Bancamiga Banco Universal 
podrás usar la información de los clientes de su página 
Web, para determinar los datos demográficos de 
estos distribuir información estadística y en general 
del mercado al cual le presta servicios. Estos datos 
demográficos siempre representan información global y 
nunca identifican a un usuario específico.

• Bancamiga Banco Universal, C.A. limita el acceso de 
nuestros empleados a la información sobre nuestros 
clientes. Sólo tienen acceso, aquellos empleados que 
necesiten conocerla, a los efectos de ofrecer el servicio 
necesario al cliente.

• Bancamiga Banco Universal C.A. aplica políticas de 
seguridad de la información que contemplan la 
seguridad física y ambiental de nuestros archivos, 
de nuestras oficinas de trabajo, entre otros. Nuestras 
salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento, 
cumplen con los estándares en lo que se refiere a 
proteger la información sobre nuestros clientees.

• Bancamiga Banco Universal, C.A. ha adoptado 
niveles de seguridad adecuados y cuenta con conexiones 
seguras destinadas a proteger la confidencialidad e 
integridad de la información de los clientes, de igual 
forma Bancamiga Banco Universal, C.A. ha 
instalado todos los medios y medidas técnicas a tu 
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales 
facilitados a esta institución. 
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