Condiciones de Uso
Con la aceptación de las presentes Condiciones de Uso, como Usuario (SUSCRIPTOR) me obligo
a lo siguiente:
1. Uso de la información: Acceder a la información de DATACRÉDITO EXPERIAN
únicamente para las finalidades permitidas en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, donde
entre otros deberes se establece lo siguiente:
“Artículo 15. Acceso a la información por parte de los usuarios. La información
contenida en bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios
únicamente con las siguientes finalidades: Como elemento de análisis para
establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza,
así como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual
vigente.
Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones
comerciales o estadísticas.
Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una
persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente.
Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en
forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte
del titular de la información.”
De acuerdo con lo anterior, entiendo y me obligo a que la solicitud y uso de la información
contenida en los Productos de DATACRÉDITO EXPERIAN se empleará única y
exclusivamente en las transacciones comerciales que correspondan al giro habitual de los
negocios del SUSCRIPTOR y a utilizar la información de manera confidencial con el
exclusivo fin de formarnos un criterio sobre la persona o compañía consultada para efectos
de evaluar el riesgo financiero y crediticio en cualquiera de sus etapas, prevenir que ciertas
operaciones sean utilizadas para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo,
prevenir el fraude y las demás finalidades autorizadas por la ley 1266 de 2008 y sus
normas reglamentarias.
2. Confidencialidad: Acepto que el resultado que obtenga al consultar los Productos de
DATACRÉDITO EXPERIAN es absolutamente confidencial, entendiéndose que no se
podrá publicar o reproducir en todo o en parte, ni podrá comercializarse, ni revenderse, ni
hacerlo parte de mis los propios productos o servicios a terceros o del SUSCRIPTOR, ni
suministrar dicho resultado por ningún medio a la persona evaluada ni a cualquier otro
tercero, obligándome a responder hasta por culpa levísima de la conservación, cuidado y
manejo de los resultados e informes, por mí o por cualquiera de los empleados del
SUSCRIPTOR o las personas que en cualquier forma tengan acceso a tal información, y
sólo podremos exonerarnos de responsabilidad mediante la prueba de caso fortuito o
fuerza mayor.
3. Deberes de los Usuarios. Observar los deberes de los Usuarios establecidos en el
artículo 9 de la Ley 1266 de 2008.

4. Hábeas Data: Respetar el derecho al hábeas data de los Titulares descrito en la Ley 1266
de 2008.
5. Democratización del crédito: Realizar tratamiento de la información de forma que permita
favorecer los fines de expansión y democratización del crédito. Como usuario deberé
valorar este tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de
juicio que técnicamente incidan en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podré
basarme exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones
suministrada por DATACRÉDITO EXPERIAN para adoptar decisiones frente a solicitudes
de crédito.
En este sentido, acepto y reconozco que DATACRÉDITO EXPERIAN no toma decisiones
ni asume responsabilidad en cuanto a la aceptación o concesión de créditos o servicios, o
por cualquier otra decisión comercial o por resultados esperados, pues se limita a
suministrar la información correspondiente a cada uno de los Productos de
DATACRÉDITO EXPERIAN.
6. Uso de Usuario y Claves: Conservar el usuario y clave con estricta confidencialidad y
diligencia, y no compartir la información para acceder a la información personal de
DATACRÉDITO EXPERIAN con terceros. Así mismo, asumo la responsabilidad en la
administración de la clave, creación, modificación y eliminación, de acuerdo con lo
estipulado en el documento Manual de Usuario de Claves, asumiendo de manera exclusiva
la responsabilidad de dicha administración.
En este sentido, toda consulta, transacción, solicitud, o trámite que se realice una vez se
haya accedido al Portal Web con una clave asociada a un usuario, se reputará realizada
por dicho usuario.
7. Resultados: Reconozco que DATACRÉDITO EXPERIAN basa sus Productos en
información entregada por las Fuentes y/ o implican modelos y técnicas basados en
análisis estadísticos, de probabilidad y comportamiento predictivo, que no tienen por objeto
ser utilizados como base única para cualquier decisión comercial o como promesa de un
resultado efectivo. Así mismo, que no cabe responsabilidad alguna a DATACRÉDITO
EXPERIAN por la calidad, actualidad y veracidad de la información que le ha sido
transmitida por las Fuentes.
8. Contrato Integral del Portafolio de Productos DataCrédito Experian: Sin perjuicio de
los presentes Términos y Condiciones, acepto que el uso del presente Portal Web deberá
realizarse en virtud y en cumplimiento del Contrato Integral del Portafolio de Productos
DataCrédito Experian y sus Anexos, suscrito por DATACRÉDITO EXPERIAN y el
SUSCRIPTOR.
De acuerdo con lo anterior, acepto que las consultas realizadas a los Productos de
DATACRÉDITO EXPERIAN, serán cobradas por DATACRÉDITO EXPERIAN de acuerdo
con las tarifas y/o acuerdos comerciales y/o planes tarifarios pactados en el Contrato
Integral del Portafolio de Productos DataCrédito Experian.

