República Dominicana: Formulario Para Enrolar un Usuario Autorizado [Edición#: DO.2011.06.21.1]
SOBRE EL USO CONFIDENCIAL DE LAS INFORMACIONES Y LOS REPORTES
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO AUTORIZADO

EL USUARIO que en virtud de su relación laboral con EL AFILIADO ha sido autorizado para accesar los reportes de DATA CREDITO se compromete a utilizar los servicios de
información crediticia de DATA CREDITO, acordando que toda información oral o escrita, por medio de reporte, o cualquier otro documento, suministrado por DATA CREDITO y
recibida por EL USUARIO, estará regulada por las condiciones que se especifican a continuación, RESPONSABILIZANDOSE Y COMPROMETIÉNDOSE PERSONALMENTE POR
SU CUMPLIMIENTO:
1. La información solicitada a DATA CREDITO y obtenida por EL USUARIO será para uso exclusivo de EL AFILIADO, y EL USUARIO no podrá realizar consultas para otras
personas o empresas que no sea la que figura firmando este Contrato, aunque sean personas o compañías filiales o propiedad de EL AFILIADO; estas personas o empresas, dado el caso,
deberán firmar sus propios Contratos con DATA CREDITO;
2. Toda información solicitada a DATA CREDITO y recibida por EL USUARIO, deberá ser utilizada por EL USUARIO en la más estricta confidencialidad contra la divulgación no
autorizada, conforme a lo establecido en el Contrato firmado entre EL AFILIADO y DATA CREDITO;
3. EL USUARIO acepta que le queda absolutamente prohibido obtener reportes sobre sí mismo, los demás empleados, sus familiares, allegados o relacionados y los familiares, allegados o
relacionados de los demás empleados, exceptuando cuando lo haga en el ejercicio de sus funciones oficiales y/o contractuales;
4. EL USUARIO conviene expresamente estar bajo las reglas del secreto profesional, cuya violación está sancionada en los Artículos 377 y 378 del Código Penal Dominicano, respecto de
los datos e informaciones recibidos de DATA CREDITO, teniendo el deber de guardarlos de manera confidencial, obligación que permanecerá aún después de terminadas sus relaciones
contractuales con EL AFILIADO, por lo que en ningún caso EL USUARIO podrá responsabilizar a DATA CREDITO por la divulgación no autorizada que EL USUARIO haga de los
reportes e informaciones recibidas de DATA CREDITO;
5. EL USUARIO asegura y garantiza a DATA CREDITO que no compartirá ni divulgará con otras personas o empleados de EL AFILIADO, la clave de seguridad o password que se le ha
asignado para accesar al sistema de DATA CREDITO, en atención al Contrato firmado entre EL AFILIADO y DATA CREDITO;
6. EL USUARIO asegura y garantiza a DATA CREDITO, que los reportes de cualquier tipo que obtenga de DATA CREDITO en virtud de sus relaciones laborales con EL AFILIADO,
no podrá fotocopiarlos, compartirlos ni mostrarlos a otras personas, ni entregar el reporte original o copia del mismo a otras personas, ni divulgar oralmente o por escrito el contenido de
los reportes a otras personas que no sean empleados autorizados de EL AFILIADO, conforme a lo establecido en el Contrato firmado entre EL AFILIADO y DATA CREDITO.
7. Conforme a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 172-13, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley manda que el USUARIO debe obtener el permiso expreso del
titular de la información antes de acceder a las informaciones crediticias (Reporte de Crédito Personal):
"Artículo 51.- Los Usuarios o Suscriptores, antes de acceder a la base de datos de la Sociedad de Información Crediticia (SIC) para obtener la información crediticia de un cliente o
consumidor, deberán contar con la autorización expresa de este último, mediante su firma autógrafa o digital, o mediante cualquier forma de manifestación del consentimiento, en la cual
deberá constar el uso que el usuario o suscriptor dará a dicha información."
EL USUARIO autorizado por EL AFILIADO, ACEPTA RESPONSABILIZARSE PERSONALMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE ANEXO
DEL CONTRATO DE AFILIACION, habiéndolo leído, entendido, aprobado y firmado.
Datos del Afiliado
Nombre del Afiliado
RNC [Registro Nacional del
Contribuyente]

-

-

Fecha en que Empezó a Laborar como
Empleado del Afiliado [Día - Mes - Año]

-

-

-

Datos Personales del Usuario Autorizado
Nombres // Apellidos

Sexo

-

Cédula Nueva

-

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

-

Dominicana

Masculino

Femenino

-

Cédula Anterior
Pasaporte Número
Visa de Residencia

Otra Nacionalidad:

Número De Seguridad
Social [SSN] [U.S.]

Título Universitario
Sucursal // Departamento
Cargo que Ostenta

Teléfonos del Usuario Autorizado
Teléfono

Extensión Oficina

Fax

Celular Beeper Residencia

Otro Rol

Teléfono

Extensión Oficina

Fax

Celular Beeper Residencia

E-mail del Afiliado
Página Web del Afiliado

Firmas de los Representantes
Nombre Legible

Firma del Usuario Autorizado

Firma del Representante de Data-Crédito

Sello del Afiliado

Sello de Data-Crédito

Las Informaciones consignadas en este último recuadro serán llenadas por Data-Crédito.
Contrato#:

Cliente#:

Contabilidad#:

Afiliado#:

Otro Rol

