
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE REPORTES DE CRÉDITO A
TRAVÉS DE CANALES EXTERNOS DE EQUIFAX

PRIMERO: ASPECTOS GENERALES
1.1. La aceptación de las presentes condiciones se realizará al momento de la compra del reporte

de crédito correspondiente.
1.2. La persona que adquiere Reportes de Crédito a través de los Canales Externos (Puntos de

Venta) de EQUIFAX asume irrevocable el cumplimiento de las presentes términos y
condiciones, asumiendo la responsabilidad por su incumplimiento frente a EQUIFAX u otros
terceros afectados, conforme a las leyes vigentes, las cuales declara conocer.

1.3. El usuario o receptor de la información declara, bajo su responsabilidad, que los datos
proporcionados al momento de la compra de los reportes de crédito son ciertos y actuales. En
caso que los datos sean inexactos, erróneos o caducos, se deja a salvo el derecho
de EQUIFAX de realizar las reclamaciones correspondientes, conforme a ley, en salvaguarda
de sus derechos o de terceros que pudieran considerarse afectados. El usuario o receptor
autoriza a EQUIFAX la verificación y uso de la información ingresada,
reservándose EQUIFAX el derecho de verificación.

1.4. Se deja expresa constancia que la información contenida en los reportes de crédito está
contenida en Bases de Datos de titularidad de EQUIFAX, en su calidad de Buró de Información
Crediticia, las cuales constituyen información de riesgos crediticios conforme a ley y que le es
proporcionada por terceros (fuentes) o fuentes accesibles al público, conforme a lo
establecido en las leyes vigentes.

SEGUNDO: SOBRE LA INFORMACIÓN
2.1. El receptor o usuario de la información declara conocer y aceptar que la información a la que

accede le es proporcionada por EQUIFAX en los mismos términos que a éste le es
suministrada por sus respectivas fuentes. Por tanto, EQUIFAX no asume responsabilidad por
la veracidad, conformidad y contenido de dicha información, pues no genera la misma.

2.2. El receptor o usuario de información declara conocer y aceptar que la información
proporcionada está sujeta a constante actualización. Por tanto, EQUIFAX no asume
responsabilidad alguna, presente o futura, respecto de las variaciones que se produzcan en la
información proporcionada conforme a los datos contenidos en sus registros a la fecha.

2.3. La información proporcionada no constituye una certificación de la capacidad financiera,
económica y/o de cualquier otra índole respecto de la persona o entidad cuya información es
proporcionada al usuario o receptor de la información.

TERCERO: FINALIDAD Y RESTRICCIONES SOBRE LA INFORMACIÓN
3.1. El usuario o receptor de la información usará la información que le

brinde EQUIFAX exclusivamente para fines informativos. En caso utilice la Información a la
que acceda para una finalidad distinta a la indicada, asume directa y completamente todo
riesgo derivado de ésta, liberando en tal supuesto de cualquier responsabilidad a EQUIFAX.



CUARTO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
4.1. EQUIFAX no asume responsabilidad alguna, presente o futura, respecto de la solvencia y

honorabilidad de las personas o entidades (titulares) cuya información fue proporcionada al
usuario o receptor de la información, conforme a las presentes condiciones.

4.2. EQUIFAX no asume responsabilidad respecto de las decisiones que se adopten sobre la base
de la información entregada a través de este mecanismo.

4.3. Se deja expresa constancia que EQUIFAX no asume responsabilidad en los siguientes casos:
● Deficiencias o fallas en la calidad del servicio originadas por causas de fuerza mayor, o

caso fortuito o cualquier otra causa que no sea imputable a EQUIFAX conforme a ley.

QUINTA: SIGNOS DISTINTIVOS
5.1. El usuario o receptor no podrá utilizar la denominación y/o logotipos de EQUIFAX, tanto

referidos a su denominación social, marcas de productos y/o servicios, lemas comerciales y,
en general, cualquier signo que utilice EQUIFAX para distinguirse en el mercado y/o ejecutar
las actividades comprendidas dentro de su objeto social. La restricción/prohibición establecida
en la presente cláusula se entiende de manera amplia, por tanto los supuestos citados
deberán entenderse con carácter meramente enunciativo y no limitativo de los derechos
de EQUIFAX respecto a la titularidad de los signos que la distinguen y/o utiliza en el mercado.
No obstante lo anterior, en caso de presentarse reclamos de terceros por la utilización –no
autorizada - que pudiese realizar el usuario o receptor de la denominación y en general
cualquier signo distintivo de EQUIFAX, ésta se reserva el derecho de iniciar las acciones
legales correspondientes contra el usuario o receptor destinadas a obtener el reembolso de
las sumas que pudiere haber pagado como consecuencia de tales reclamos; sin perjuicio de la
indemnización por daños y perjuicios correspondiente.

SEXTA: RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA INFORMACIÓN
6.1. El usuario o receptor de la información asume total responsabilidad por cualquier uso de la

información proporcionada por EQUIFAX, en forma distinta a lo pactado en las presentes
condiciones, en forma indebida, fraudulenta o que de cualquier otro modo cause daño a
cualquier persona.

6.2. En cualquier caso, EQUIFAX podrá iniciar las acciones legales correspondientes contra el
usuario o receptor de la información destinadas a obtener el reembolso de las sumas que
pudiere haber pagado como consecuencia del uso indebido de la información proporcionada
a éste, sin perjuicio de los daños y perjuicios correspondientes.

SÉPTIMA: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL
USUARIO
7.1. El usuario o receptor otorga consentimiento a EQUIFAX ECUADOR y a otras empresas del

mismo grupo económico sobre sus datos personales, para que éstas los integren a sus bases
de datos de manera permanente y realicen tratamientos para su propio uso y para los
servicios que prestan a sus clientes personas naturales o jurídicas de cualquier sector
económico que requieren de dicha información para la toma de decisiones de negocio
(incluyendo, sin limitación, bancos, empresas de telecomunicaciones, casas comerciales,



aseguradoras, retails, entre otras), con fines de análisis de riesgo crediticio, validación y
prevención de fraude de identidad, enriquecimiento y actualización de datos, geobusiness,
servicios de cobranza, verificación e integración de datos, perfilamiento, prospección
comercial y realización de ofertas comerciales y de servicios (propios y de sus clientes). Como
consecuencia de lo anterior, con este consentimiento autoriza también a EQUIFAX para que
pueda transferir mis datos a otras empresas del Grupo EQUIFAX dentro o fuera del territorio
nacional y a cualquiera de sus clientes para los fines antes mencionados. Asimismo, la
transferencia internacional de los datos incluye el tratamiento de los datos en las plataformas
globales del Grupo Equifax para la prestación de los servicios referidos y la posibilidad de
encargar y subencargar el tratamiento de datos a terceros, incluyendo procesamiento de
datos en la nube (Cloud Computing). El presente consentimiento lo otorgó de manera libre,
previa, expresa, inequívoca e informada.


