
CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA USOS ADICIONALES DE DATOS PERSONALES DE MAF PERÚ S.A. 
 
MAF PERU S.A (en adelante, “MAF”) valora a sus usuarios y está comprometida a proteger su privacidad. 
En el desempeño de dicho compromiso, MAF ha desarrollado el presente documento con la finalidad de 
informar a los Usuarios acerca de los Usos Adicionales para los que tratará sus datos personales (en 
adelante, “Usos Adicionales”), los cuales no son necesarios para la contratación de los servicios brindados 
por MAF o para la ejecución de la relación contractual. 
 
De manera adicional a los usos descritos en la Política de Privacidad y Términos y Condiciones de MAF 
aplicables al Financiamiento Toyota Life MAF, MAF informa que podrá realizar los siguientes Usos 
Adicionales relacionados al financiamiento para la comercialización de vehículos, autopartes, repuestos y 
del equipamiento adicional: 
 

• Enviar publicidad, ofertas, comunicaciones comerciales y encuestas a través de cualquier medio 
(mensaje de texto, correo electrónico, teléfono, cartas, cartas y similares). 

• Realizar actividades de fidelización, las cuales podrán ser comunicadas a través de cualquier medio 
(mensaje de texto, correo electrónico, teléfono, cartas y similares). 

• Utilizar la información obtenida para generar estadísticas que permitan mejorar el servicio 
brindado. 

 
Asimismo, MAF podrá transferir sus datos personales a las siguientes empresas para las finalidades 
descritas a continuación: 
 

• TOYOTA DEL PERU S.A., para los Usos Adicionales descritos líneas arriba, vinculados a la 
comercialización de vehículos, autopartes, repuestos y del equipamiento adicional. 
 

Para todo lo demás concerniente al tratamiento de los datos personales, tal como el lugar de 
almacenamiento, plazo de conservación, flujo transfronterizo, ejercicio de derechos ARCO y demás, rige 
lo establecido en los Términos y Condiciones y en la Política de Privacidad de MAF, disponible en su página 
web https://mafperu.com/. 
 
La aceptación de esta cláusula no vincula a TOYOTA DEL PERÚ S.A., quien no participa ni tiene injerencia 
en su relación con MAF.  

https://mafperu.com/

