AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION CREDITICIA Y PERSONAL
PERSONA NATURAL.

Yo,______________________________________________________________________
, de _________________________años de edad, _________________, del domicilio de
SAN SALVADOR, portador de mi Documento Unico de Identidad Número
,___________________________________,con Número de Identificación Tributaria
__________________________________________, actuando en mi carácter personal;
conforme a lo dispuesto en el Artículo seis Literal a del Reglamento de la Ley de
Protección al Consumidor, por este acto y en la calidad con que actúo manifiesto: Que
autorizo expresamente a la Sociedad “LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA”, que podrá abreviarse “LA CENTRAL DE FIANZAS Y
SEGUROS, S.A.”, “LA CENTRAL DE SEGUROS, S.A.”, “LA CENTRAL DE FIANZAS,
S.A.”, y/o “LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.”, y en su giro comercial “LA
CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS”, Institución de Seguros y Fianzas, de este
domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- ciento cuarenta
mil setecientos ochenta y tres- cero cero uno- ocho, para que investigue mi
comportamiento y registro crediticio con las personas naturales y jurídicas que estime
pertinentes, incluyendo aquellas que supervisan a las instituciones financieras y las que
recolectan, registran, procesan y distribuyen datos referentes al comportamiento crediticio,
asimismo la autorizo para que conozca mis datos personales, accesando a ellos de
manera manual o automatizada y analice mi comportamiento y registro crediticio, así como
a compartir información personal. Entre sociedades de seguros, instituciones financieras,
entidades especializadas en la prestación de servicios de información o proveedores de
servicios, incluso para contacto y envío de publicidad; asimismo autorizo a LA CENTRAL
DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A., para que pueda emitir reportes y girar informes de mi
comportamiento y registro de crédito una vez forme parte de su cartera crediticia, a las
entidades que supervisan a las instituciones financieras y a todas aquellas dedicadas al
tratamiento de datos crediticios y personales. Finalmente autorizo
a la Sociedad LA
CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA”, para que pueda incorporar
y actualizar en su base de datos, cualquier información adicional, especialmente personal y
crediticia que me sea solicitada mientras dure cualquier relación comercial que inicie entre
mi persona y LA CENTRAL. También es de mi conocimiento que el análisis de mi récord
crediticio y personal que autorizo realizar a dicha institución, ocasiona un gasto de
$_______(Dólares de los Estados Unidos de América), el cual cancelaré por una sola vez,
siempre que inicie relaciones comerciales con dicha institución, todo ello con la finalidad de
dar cumplimiento a los fines directamente relacionados con las funciones permitidas a
dicha sociedad conforme a lo regulado en la Ley de Sociedades de Seguros y La Ley de
Protección al Consumidor. lo cual me ha sido informado y ha sido discutido previamente
por mi persona en la calidad en que actúo y los funcionarios correspondientes de LA
CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA. San Salvador, a los
_________ días de _______ del año dos mil __________.
NOTA:
Si presenta su solicitud de Fianza o préstamo en forma personal, no es necesario legalizar
la firma, pero si lo hace por medio de terceros; su firma deberá ser legalizada por un
notario.

