Consentimiento Informado y Autorización de Consulta al CIC

OTORGO MI CONSENTIMIENTO expresamente, de forma libre y voluntaria, para que
la empresa CREDIX WORLD S.A., cédula jurídica número 3-101-575885, de ahora en
adelante denominada CREDIX:

1. Solicite la información personal que sea necesaria para complementar o verificar
aquella que aporté en el presente proceso de crédito, requiriéndola a cualquier base de
datos pública o privada nacional o extranjera, a cualquier otra entidad financiera, a
cualquier oficina, órgano o ente de la administración pública, o a cualquier sujeto público
o privado a quien se la hubiere suministrado. Esta autorización implica un relevo del
deber de confidencialidad que pueda caberle al depositario de la información conforme
aquí lo declara y acepta El Cliente, relevándolo de toda responsabilidad por el suministro
que realice de sus datos a solicitud de CREDIX. Cualquier inconsistencia que se pueda
verificar entre la información obtenida directamente por CREDIX y la aportada por El
Cliente, será motivo suficiente para que aquella, sin responsabilidad de su parte,
suspenda cualquier trámite, y realice las acciones que considere pertinentes.

2. CONSULTE, RECOPILE, ALMACENE, PROCESE, TRANSFIERA, CEDA Y
COMPARTA mi información personal y crediticia para análisis, presentes y futuros,
sobre mi historial crediticio (totales o específicos) a empresas del mismo grupo de
interés económico o a otras entidades, sean relacionadas o no, con las cuales CREDIX
requiera realizar la contratación de algún servicio. Dicha información incluirá datos
personales de acceso irrestricto o de acceso restringido, incluyendo dentro de estos la
fotografía del documento de identidad, lo cual se encuentra permitido de conformidad
con la Ley No. 8968, Ley Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos
Personales.

3. Para que CREDIX o cualquier otra entidad a la cual ésta le haya transferido, cedido
o compartido mi información, puedan adicionar y/o actualizar cualquier información
personal y crediticia proporcionado por mi persona o no, incluyendo los de esta solicitud
y cualquier otra información que CREDIX requiera en un futuro respecto a mi historial
crediticio y mi persona. Se extiende la presente para los usos que se estimen
convenientes, siempre de conformidad a la ley pertinente en la materia. De conformidad
con lo anterior, se aclara que el compartir información se refiere principalmente a brindar
información de la cuenta para su debida gestión; en caso de incumplimiento de pago y

por motivo de gestión de cobro interno o externo, así como de divulgación de dicho
comportamiento de pago y calificación del estado de morosidad con Credix, tales como
referencias crediticias a las empresas protectoras de crédito.

En relación con los alcances, derechos y prohibiciones de la Ley No. 8968, Ley
Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, aclaro que los
conozco y soy consciente que esta autorización es para beneficiar mi posición de
usuario del Sistema Financiero, Comercial, y Profesional con interés legítimo para
acelerar los trámites y solicitudes que sea necesario realizar.

Adicionalmente, de conformidad con la Ley de Protección a la persona frente al
tratamiento de sus datos personales, No. 8968, El Cliente manifiesta que conoce y
acepta lo siguiente:

a) Que existe una base de datos de carácter personal que Credix posee para el
almacenamiento y tratamiento de datos personales, en virtud de los servicios de
financiamiento que presta a sus clientes.

b) Que la finalidad que persigue Credix con la recolección de estos datos personales es
conocer el perfil de los clientes, actuales o potenciales, que reciben o desean recibir los
servicios de financiamiento que presta Credix, para conocer si el cliente es una persona
con las características requeridas para ser y continuar siendo cliente de Credix. Los
datos personales podrán ser usados por Credix para efectos del trámite y aprobación
de operaciones de crédito, servicios, así como la prospección y ofrecimiento de otros
productos y servicios.

c) Que los destinatarios de los datos personales, así como las personas que podrán
consultar los mismos serán Credix, sus colaboradores (dependientes o independientes),
sus asesores (dependientes o independientes), sus socios o accionistas, sus
acreedores, los corresponsales de Credix y las autoridades regulatorias y de
supervisión.

d) Que las respuestas a las preguntas que se me formulen durante el proceso de
recolección de los datos tienen carácter obligatorio.

e) Que el tratamiento que Credix dará a los datos personales solicitados será su análisis,
para determinar mi capacidad de endeudamiento y mi historial crediticio, así como su

posterior almacenamiento en una base de datos, manual y/o electrónica, que Credix
mantiene con fines exclusivamente internos.

f) Que tengo el derecho de suministrar o no los datos que me solicita Credix. No
obstante, en el caso de que me niegue a suministrar la información requerida, en los
términos y en el momento solicitado; Credix podrá, en forma unilateral, inconsulta y
automática, rechazar la prestación de los servicios solicitados o suspender el servicio o
terminar cualquier relación contractual sin responsabilidad para Credix.

g) Que en virtud de la Ley N°8968, me asisten una serie de derechos en relación con la
información personal que brinde a como lo es el derecho de solicitar la rectificación,
actualización o eliminación de la información brindada, siendo que la información
brindada siempre será de mi propiedad.

h) Que el responsable de la base de datos será el Gerente General de Credix, quien se
ubica en las oficinas principales de Credix.

i) Credix, con ocasión de y para la efectiva prestación de los servicios solicitados u
ofrecidos, podrá recopilar, comprar, verificar y consultar mis datos personales existentes
en otras bases de datos suministradas por terceras personas.

j) Credix podrá ceder, transferir e intercambiar los datos personales que obtenga y
mantenga en su base de datos a lo interno de Credix y con terceras personas, ubicadas
fuera del ámbito interno de Credix, que prestan o prestarán servicios a Credix, tales
como, pero no limitadas a colaboradores, asesores, socios, acreedores, corresponsales,
las autoridades regulatorias y de supervisión de Credix, autoridades gubernamentales;
centrales de riesgo, agencias de cobro y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD); en el entendido que dicha información igualmente no
será vendida ni de cualquier otra manera comercializada, lo anterior con ocasión de y
para la efectiva prestación de los servicios solicitados u ofrecidos por Credix.

Así mismo, manifiesto que autorizo a la Superintendencia General de Entidades
Financieras para que proporcione a Credix la información crediticia sobre mi persona o
mi representado, según corresponda, en el Centro de Información Crediticia (CIC) que
administra la SUGEF, en razón de que me está ofreciendo facilidades crediticias, por lo
que debe visualizar mis obligaciones crediticias, lo anterior de conformidad con el Inciso
a) del Artículo 4 del Decreto legislativo N.° 9859 “Adición de los artículos 36 bis, 36 ter,

36 quater, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53, y reforma de los artículos 44 bis
y 63 de la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor”
y el artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558.

