
 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

La presente política de privacidad para protección de datos de carácter personal del USUARIO (en adelante 
USUARIO) aplica a todo: servicio, función, software, canal o servicio electrónico como sitios web y demás 
similares; a menos que explícitamente se indique lo contrario, con el objetivo de proteger su información en 
estos canales; donde, como USUARIO libre y voluntariamente facilita sus datos personales. 

La política CREDIMATIC S.A. para la privacidad en los servicios electrónicos es: 

1. Los usuarios del Portal Transaccional son aquellos individuos autorizados y habilitados por el CLIENTE 

para acceder al Contenido en el Sitio web.  

2. Los USUARIOS deben aceptar los Términos y Condiciones para el uso del Portal Transaccional, los mismos que 
pueden modificarse periódicamente 

3. El uso de los servicios electrónicos por parte de cada USUARIO implica la aceptación de esta política de 
privacidad; para que, acepte libre y voluntariamente si desea facilitar a CREDIMATIC los datos 
personales que se le puedan solicitar para la suscripción de los Servicios Electrónicos. 

4. En caso de que el USUARIO facilite información personal como su nombre, número de cédula, dirección, 
correo electrónico, teléfonos, información crediticia, ésta solo será transmitida a los CLIENTES. 

5. Los Datos Personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes 
archivos automatizados de datos de los que CREDIMATIC será responsable. Con este objeto, 
CREDIMATIC S.A. proporcionará al USUARIO los recursos técnicos adecuados para que preste de forma 
inequívoca su consentimiento a fin de que CREDIMATIC S.A. pueda proceder al tratamiento 
automatizado de sus Datos Personales y para que, con carácter previo a la prestación de dicho 
consentimiento, pueda acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad para Protección de Datos de 
CREDIMATIC S.A. o a cualquier otra información relevante.  

6. La incorporación al Archivo y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad la 
vinculación del USUARIO con CREDIMATIC S.A. y su respectivo mantenimiento, gestión y 
administración.  

7. CREDIMATIC S.A. ha adoptado niveles de seguridad adecuados para proteger los Datos Personales 
requeridos por normativas locales y la norma PCI DSS y ha implementado medidas técnicas a su alcance 
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales 
facilitados a CREDIMATIC S.A. en sus servicios electrónicos. No obstante, el USUARIO debe ser 
consciente de que las medidas de seguridad en los servicios electrónicos no son inexpugnables ni 
infalibles y el USUARIO deberá mantener las precauciones del caso para no entregar sus datos 
personales en sitios falsos o que pretendan suplantar la identidad de CREDIMATIC S.A.  

8. El USUARIO informado otorga su consentimiento, previo y expreso a CREDIMATIC S.A. para que éste 
pueda realizar cualquier operación o conjunto de operaciones tales como la recolección, 
almacenamiento, consultas, uso o transferencia de la información de los Datos Personales.  

9. CREDIMATIC S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a los cambios 
de las leyes y de la norma PCI DSS que CREDIMATIC debe dar cumplimiento, así como a prácticas 
válidas de la industria, en cuyos casos CREDIMATIC S.A. anunciará en esta página los cambios 
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.  

10. CREDIMATIC S.A. mantendrá la información personal, así como las actividades y transacciones de su 
negocio con la seguridad y estándares de confidencialidad acostumbrados, para lo cual cumple con las 
normativas locales y cuenta con la certificación PCI DSS. 


