
 

Restringido Externo 

Artículo      . *Acceso, intercambio y utilización de información: EL TITULAR/EL DEUDOR, a través 

del presente contrato, desde el momento de su firma y durante toda su vigencia, autoriza a LA 

ASOCIACIÓN (incluyendo a los miembros de su personal, y cualquier tipo de vinculado que actúe como 

o en nombre de LA ASOCIACIÓN) o a cualquier tercero designado para ello por este último  a requerir, 

consultar y acceder a la información particular, crediticia, patrimonial y extrapatrimonial de este, que se 

encuentre registrada o contenida en los registros de las Sociedades de Información Crediticia (en adelante 

“SIC”), tanto nacionales como extranjeras, en los casos que aplique. En consecuencia, LA ASOCIACIÓN 

se compromete a requerir, consultar y acceder a la información antes descrita de conformidad con lo 

previsto en la Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal o aquella que la modifique 

o la sustituya, el literal b) del artículo 56 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, modificado por el 

artículo 362 de la Ley No. 249-17 sobre el Mercado de Valores, de fecha 19 de diciembre de 2017 y en las 

Políticas internas de LA ASOCIACIÓN sobre privacidad de la información y protección de datos, 

disponibles en la página Web de LA ASOCIACIÓN, las cuales podrán ser modificadas siguiendo lo 

establecido en el presente contrato (en adelante el conjunto de las normas antes citadas se denominarán 

como “Normas sobre Protección de Datos”). Asimismo, LA ASOCIACIÓN se compromete a que la 

información a la cual se le autoriza a acceder mediante el presente contrato solo tendrá como objetivo el 

conocimiento de su titular, para analizar y evaluar su condición crediticia, para dar cumplimiento a las 

obligaciones sobre debida diligencia y cumplimiento regulatorio aplicables a LA ASOCIACIÓN respecto 

de sus clientes y usuarios, así como para fines de mercadeo e información de servicios, publicaciones de 

LA ASOCIACIÓN, noticias o hechos vinculados a la misma, ya sea por vía física o a través de correos 

electrónicos u otros mecanismos o vías de comunicación.  

Párrafo I.  A su vez, EL TITULAR/EL DEUDOR a través del presente contrato, autoriza a LA 

ASOCIACIÓN a suministrar a las SIC aquellas informaciones particulares, patrimoniales y 

extrapatrimoniales que son permitidas por las Normas sobre Protección de Datos y necesarias para 

conformar la base de datos de las SIC, en el entendido de que dichas informaciones serán suministradas 

para analizar y evaluar su condición crediticia por parte de las SIC y de otras instituciones afiliadas esas 

sociedades.  

 

Párrafo II. De igual manera, EL TITULAR/EL DEUDOR autoriza a LA ASOCIACIÓN, a suministrar a 

sus gestores de cobro las informaciones otorgadas, incluyendo informaciones biográficas que reposen en 

sus archivos, en caso de incumplimiento de sus obligaciones conforme se establece en el presente contrato, 

para la ejecución del proceso de cobro. De la misma forma, estas informaciones podrán ser utilizadas para 

fines mercadológicos, tanto por LA ASOCIACIÓN como por sus relacionados comerciales, manteniendo 

EL TITULAR/EL DEUDOR la facultad de solicitar que sus datos sean rectificados, actualizados, y, cuando 

corresponda, suprimidos. LA ASOCIACIÓN, mediante contratos suscritos con los terceros mencionados 

en este apartado, hará del conocimiento de los mismos que deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) guardar la debida confidencialidad sobre las informaciones suministradas; b) disponer de medidas para 

la protección de la data contra los riesgos de alteración, pérdida, acceso y tratamiento no autorizado; y c) 

utilizar dichas informaciones únicamente por las personas que en razón del cumplimiento del mandato dado 

por LA ASOCIACIÓN tengan la obligación de acceder a ella, y acorde al fin para el que fue obtenida o 

cedida. 

 

Párrafo III. EL TITULAR/EL DEUDOR reconoce y acepta que la recepción y el suministro de la referida 

información por parte de LA ASOCIACIÓN y/o las SIC, o por cualquier director, accionista, funcionario 

o empleado de estas, no constituirá una violación a la obligación de confidencialidad consagrada en las 

Normas sobre Protección de Datos, ni de ninguna otra previsión o disposición legal, reglamentaria y/o 

contractual, por lo que EL TITULAR/EL DEUDOR renuncia formal, expresa e irrevocablemente a ejercer 

cualquier acción, demanda o reclamación a fin de obtener una compensación en daños y perjuicios o 

cualquier otro tipo de sanción por la revelación de información autorizada mediante el presente contrato, 

salvo en caso de la comisión de una falta imputable a LA ASOCIACIÓN de conformidad con la normativa 

vigente. (*Cláusula aprobada por Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. 004406 de fecha 17 de 

diciembre de 2019). 

 

 

 

 

 


