
Al registrarme en esta página, manifiesto que he sido debidamente informada por 

DIRBEL INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (la “Compañía”), compañía 

costarricense inscrita en el Registro Público con cédula de persona jurídica número 3-

101-338816; de lo siguiente: A) Que la Compañía maneja una base de datos de 

información de carácter personal (la “Información”). B) Que he entregado a la Compañía 

la Información de manera voluntaria y libre. C) Entiendo que la Información podrá ser 

usada por la Compañía para: (i) Validar la veracidad de mis datos personales y crediticios; 

(ii) Servir como información de contacto para efectos comerciales y de cobranza. 

Entiendo que distintos funcionarios de la Compañía tendrán acceso a la Información para 

dichos fines; (iii) Reportar, a empresas de información crediticia y a cualquier empresa 

relacionada de la Compañía, mis solicitudes de crédito así como información y datos 

atinentes a mis relaciones comerciales y financieras.  Consecuencia de lo anterior, la 

Información podrá ser usada para tramitar y aprobar cualquier tipo de operaciones de 

crédito, así como para la prospección y ofrecimiento de otros productos comerciales o 

financieros; (iv) Mapearla y contactarla con posibles compradoras mediante el uso de una 

aplicación de software a ser instalada en dispositivos móviles y tabletas electrónicas con 

dicho fin (la “App”); (v) Transferir sus datos personales a través de la App a posibles 

compradoras a efecto de que ellas puedan contactarla a usted y usted pueda realizar alguna 

venta; (vi) Transferir sus datos personales a cualquier Sociedad de Información Crediticia 

para efectos de reporte por falta de pago oportuno. y a través de la App a posibles 

compradoras a efecto de que ellas puedan contactarla a usted y usted pueda realizar alguna 

venta. D) Que la Información, suministrada en el contrato comercial de compraventa, la 

solicitud de crédito y el pagaré, así como información sobre comportamiento financiero 

y comercial podrá ser consultado por funcionarios de la Compañía, empresas de 

información crediticia, sus funcionarios y afiliados, centrales de información y riesgos 

crediticios, sus funcionarios y afiliados. E) Que mi comportamiento crediticio, ya sea 

positivo o negativo, podrá ser reportado y utilizado por las empresas de información 

crediticia que trabajen con la Compañía. F) Que el destinatario de la Información es la 

Compañía.  No obstante, según se indica anteriormente, la Compañía está facultada a 

reportar mi comportamiento financiero y comercial a terceras personas.  Adicionalmente, 

autorizo expresamente a la Compañía a ceder mi Información a empresas de cobranza 

externa contratadas por la Compañía, con el fin de gestionar cobros. G) Que abstenerme 

de entregar la información solicitada puede provocar el rechazo de mi solicitud de crédito. 

H) Que tengo el derecho de solicitar la rectificación, actualización y eliminación de la 

información en los términos que indica la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales y su Reglamento. Asimismo, puedo ejercer todos 

los derechos que esas regulaciones me otorgan. I) La base de datos será administrada por 

Dirbel Inversiones S.A. J) Que la Compañía podrá consultar, en cualquier tiempo, en las 

empresas de información crediticia, toda la información para conocer mi desempeño 

como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un 

crédito. K) Que cualquier duda relacionada con la Información y su manejo por parte de 

la Compañía puede ser dirigida a la Compañía, por los medios que ésta ponga a 

disposición para comunicaciones. Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de 

esta autorización y haberla comprendido a cabalidad y expresamente autorizo a Dirbel 



Inversiones S.A. y las empresas de información crediticia con las que la Compañía tenga 

relaciones comerciales a tratar, recopilar, almacenar, ceder y trasferir información relativa 

a mis datos personales, incluyendo pero no limitado, los datos de uso restringido. 

Asimismo, entiendo los alcances de la autorización aquí otorgada y sus implicaciones y 

doy mi consentimiento libre, expreso e informado para que la Compañía use la 

información recopilada para lo descrito en el presente documento.  

 


