POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en los que el Buró de Información
INFOCENTER S.A., usa y protege la información que es proporcionada por los consumidores de
servicios financieros al momento de utilizar nuestra página Web. Esta institución está comprometida
con la seguridad de los consumidores de servicios financieros, como tal reconoce la importancia de
proteger la privacidad y confidencialidad de los datos proporcionados.
Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser
identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada
por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que
está de acuerdo con dichos cambios.
Nuestra página Web podrá recoger información personal del consumidor financiero, en las siguientes
secciones:
 Productos:
o Solicita tu reporte crediticio
 Contáctanos:
o Contacto
o Punto de Reclamo
Uso de la información recogida
Nuestra página Web” emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para proporcionar un medio para el registro de solicitudes de reportes crediticios,
contactos o reclamos y proveer de información relevante para los consumidores de servicios
financieros.
En relación a la información recogida, esta se guarda en un registro en el repositorio de datos de la
institución para que posteriormente las solicitudes de reportes crediticios, contactos o reclamos sean
evaluados para su aceptación o rechazo por un Operador de INFOCENTER, para que después de
validaciones y trámites pertinentes se proporcione una respuesta al consumidor de servicios
financieros a través de los medios que éste hubiera proporcionado para este efecto en su
información.
INFOCENTER está altamente comprometida para cumplir con el compromiso de mantener su
información segura. Usamos los sistemas idóneos y los actualizamos constantemente para
asegurarnos que no existan accesos no autorizados, los mismos que están diseñados en
cumplimiento con políticas de protección de datos y cumplimiento con las leyes y normas que nos
regulan.
La institución no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su
consentimiento, salvo que su presentación sea requerida por un juez competente con orden judicial.
La institución se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en
cualquier momento.

