COM-FM10-2003
Rev 6 - 01/06/2016

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
CONSULTA DEL TITULAR

El suscrito abajo firmante y cuyos datos se encuentran en el presente Formulario en la sección “Datos del Titular” como Titular solicitante declaro de forma irrevocable
lo siguiente:
a) Que la información consignada en el presente formulario y la documentación adjunta son auténticas, teniendo calidad de Declaración Jurada. La presente declaración
jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el Art. 1322 del Código Civil y el Art. 426 del Código de Procedimiento Civil,
sujeta en caso de inexactitud y/o falsedad a las penalidades establecidas en el Art. 169 del Código Penal como falso testimonio.
b) Dado el objeto del BI, cuando el titular considere que la información contenida en el reporte es incorrecta, podrá solicitar revisión y si correspondiera la corrección de sus datos, de acuerdo a
lo establecido en la Sección 4, Capítulo II, Titulo II, Libro I, de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros relativo a “Derechos de los Titulares”.
c) De forma expresa declaro que a la recepción del reporte fui informado en relación a la información crediticia que me corresponde como Titular, para su verificación de exactitud y si corresponde
objetar su contenido, requerir revisión o exigir corrección de la fuente; a través del Punto de Reclamo. Se deja establecido que cualquier acción judicial, sea esta civil o penal, en relación a la
información reportada deberá accionar contra la fuente de la misma.
d) De igual forma, como Titular me hago absoluto responsable en relación a la confidencialidad o difusión de los reportes solicitados y recibidos, liberando a INFOCENTER S.A. de cualquier responsabilidad.
e) Declaro haber sido informado sobre los alcances y previsiones del Reglamento para Burós de Información, incorporado en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, manifestando
mi aceptación al mismo y obligándome a observar su cumplimiento.
f)

El reporte por ningún motivo podrá ser modificado, alterado o corregido por otro procedimiento que no sea el establecido a través del Punto de Reclamo, asumiendo la responsabilidad de resarcir
todos los daños y perjuicios que correspondan por esta situación o por el uso inadecuado de la información alterada.

g) Autorizo a INFOCENTER S.A. a realizar las consultas solicitadas en el presente formulario, así como a actualizar mis datos en su base de datos para proporcionar esta información a terceros.
h) Conozco que el BI debe proporcionarme una vez al año en forma impresa y gratuita para uso personal mi reporte de información crediticia con el mayor nivel de detalle.
i)

Que en caso de solicitar por segunda vez en una misma gestión el reporte impreso debo cancelar el costo de reposición de formularios, definido en el Tarifario Vigente.

Firma del Titular o Representante Legal........................................................................................................... Lugar y Fecha(dd/mm/aa):..................................................................
MOTIVO DE LA CONSULTA
CREDITO

LABORAL

TIPO DECONSULTA

NEGOCIO

Pantalla

OTRO

Impreso

marcar con una x

SEGUIMIENTO

Validación de
los Requisitos

REQUISITOS

marcar con una x

- PERSONA NATURAL:
Fotocopia firmada del C.I. del Titular

1. Resumen Ejecutivo

- PERSONA JURÍDICA:
Fotocopia del NIT
Fotocopia firmada del C.I del Representante Legal
Fotocopia Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA)
Fotocopia de Licencia de Funcionamiento
Fotocopia Poder Representante Legal

2. Antecedentes Judiciales
3. Mora
4. Resumen
5. Verificaciones

- FORMULARIO DE VERIFICACIONES

6. SEGIP

- PERSONA NATURAL:
Fotocopia firmada del C.I. del Titular

DATOS DEL TITULAR
PERSONA NATURAL
Apellido Paterno:

2do. Nombre:

1er. Nombre:

_

No C.I.:

Apellido Materno:

Apellido de Casada/Vda.:

Fecha de Nacimiento:

Ext.:

Dirección: Domicilio Actual
Telefono(s):

Ciudad:
Correo Electronico:
PERSONA JURIDÍCA
Nombre Comercial:

Razón Social:

NIT:

Matricula Fundempresa

Dirección: Domicilio Actual

Ciudad:
Fax:

Telefono(s)
Página Web:

Correo Electronico:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
1er. Nombre:

2do. Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno: Apellido de Casada/Vda.:

No. C.I.:

1.
2.
Nombre de usuario:

ID Cliente:

ID Sucursal- Fact.

Vo.Bo. Of. PR

Ext:

