CONSENTIMIENTO
INFORMADO

Por medio de la presente de conformidad con la Ley de Protección de las Personas
Frente al Tratamiento de sus Datos Personales Número 8968 (en adelante LPD) y su
Reglamento (en adelante RLPD) así como toda la legislación vigente y relacionada
a la materia, por este medio AUTORIZO de forma expresa voluntaria informada a
CREDIQ INVERSIONES CR S.A. cédula jurídica número 3-101-394506 en adelante
CREDIQ, para obtener y generar una base de datos con información personal
proporcionada a través del formulario de solicitud de Crédito, para análisis
presentes y futuros sobre mi historial crediticio (totales o específicos) y que conservara CREDIQ con sus servidores en sus Oficina Centrales en La Uruca, diagonal a la
plaza de deportes. Edificio CREDIQ. Información que también podrá ser utilizada
entre CREDIQ y sus empresas afiliadas, Autorizo a CREDIQ, para que reporte,
investigue y verifique mis datos crediticios y personales a fin de que éstos pasen a
formar parte en el tratamiento automatizado en las bases de datos de CREDIQ.
Doy mi consentimiento para que la empresa autorizada pueda adicionar, modificar
y/o actualizar cualquier información personal y crediticia, proporcionado por mi
persona o no; incluyendo los de esta solicitud y cualquier otra información que
CREDIQ requiera en un futuro, respecto a mi historial crediticio y mi persona.
Conozco los alcances, derechos y prohibiciones de la Ley No. 8968, Ley de
Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y que dicha
autorización es para beneficiar mi posición de usuario del Sistema Financiero,
Comercial y Profesional, con interés legítimo para acelerar los trámites y solicitudes
que sean necesarios realizar. Doy fe que conozco y acepto que según ART 5.1 de la
Ley No.8968: A) De la existencia de una base de datos manejada por CREDIQ.
B) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos. C) De los
destinatarios de la información, así como de quienes podrán consultarla.
D) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le
formulen durante la recolección de los datos. E) Del tratamiento que se dará a los
datos solicitados. F) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.
G) De la posibilidad de ejercer los derechos que la Ley No. 8968 me asisten.
H) De la identidad y dirección del responsable de la administración de la base de
datos. La negativa de entregar los datos tendrá como consecuencia única el
desechar su solicitud. CREDIQ le informa la posibilidad que tiene de sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y revocación de sus datos mediante un
documento por escrito presentado en el domicilio de CREDIQ. En caso de querer
dejar de compartir sus datos con CREDIQ por favor envíe un correo electrónico a
la dirección: crediqcr@crediq.com

