
AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE HISTORIAL CREDITICIO 

 
 
Yo, __________________________________________________________________________________ 
 
Cédula No. ___________________________, luego de haber leído, entendido y aceptado el espíritu del 

Artículo 14 de la Ley 288-05 que regula las sociedades de información crediticia y de protección al titular de la 

información, que textualmente dice asÍ: “Artículo 14. Las Entidades de Intermediación Financiera, los 

Agentes Económicos, y las demás personas físicas o morales que hayan contratado los servicios de 

información con los BICs, antes de solicitar y obtener un Reporte de Crédito deberán recabar del titular de la 

información el permiso expreso y por escrito, indicando en dicho permiso que el titular de la información 

autoriza a que pueda ser consultado en las bases de datos de los BICs. Párrafo I. Será responsabilidad de los 

usuarios contratantes de los servicios de los BICs recabar y guardar los permisos de los titulares de la 

información por un período de 6 (seis) meses, a partir del momento en que dicho permiso fue firmado por el 

titular de la información. Transcurrido este plazo el titular no podrá alegar la falta de su autorización para la 

consulta al BIC. Párrafo II. Para el caso de que dicha autorización haya sido otorgada de forma verbal a los 

Usuarios o Suscriptores, éstos podrán accesar a la Información Crediticia de la Base de Datos de los BICs, a 

través de funcionarios o empleados previamente autorizados ante los mismos, que manifiesten o hayan 

manifestado bajo juramento decir la verdad, que cuenten con la autorización de los consumidores en la forma 

que establece el presente artículo. Párrafo III. Los Usuarios o Suscriptores deberán guardar absoluta 

confidencialidad respecto al contenido de los Reportes de Crédito que les sean proporcionados por los BICs. En 

caso de violación al deber de confidencialidad por parte del Usuario o Suscriptor, éste será el único 

responsable por su actuación dolosa, así como por su negligencia e imprudencia”; he decidido, LIBRE Y 

VOLUNTARIAMENTE, dar autorización expresa para que el Licdo. Robert De León y/o la entidad comercial 

PUENTE AZUL INMOBILIARIA, E.I.R.L., pueda consultar mi historial crediticio en las bases de datos de 

cualquier Sociedad de Información Crediticia (también conocidas como BICs), y compartirla con cualquier 

entidad bancaria a los fines de posibilitar el otorgamiento de un préstamo hipotecario para la adquisición de 

una unidad habitacional. En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República, a los 

___________________ ( ___ ) días del mes de _____________ del año ___________________________. 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del Declarante 

 

Yo, Licdo. HAROLD SCHIMENSKY CABRERA, Abogado Notario Público de los del número del Distrito 

Nacional, matrícula número 5212; CERTIFICO y DOY FE que la firma que antecede fue puesta en mi 

presencia libre y voluntariamente por el (la) declarante ___________________________; persona a quien 

doy fe conocer y quien me ha declarado bajo la fe del juramento que es la misma firma que acostumbra a 

utilizar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas, lo cual pude comprobar al verificarlas 

con las que están estampadas en sus respectivos documentos de identidad. En la Ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Capital de la República, a los ___________________ ( ___ ) días del mes de __________ del 

año ___________________________________________. 

 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
Lido. HAROLD SCHIMENSKY CABRERA 

Notario Público / Matrícula No. 5212 


