
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  
Al aceptar los términos y condiciones autorizo de manera libre, voluntaria, inequívoca, específica e 
informada a GMG SERVICIOS S.A cédula jurídica 3-101-091720, en adelante "GMG Servicios CR S.A.", 
para que trate y consulte mis datos personales, sensibles o no, que me identifican y me hacen 
identificable, quedando claro y entendido lo siguiente:  
GMG Servicios posee una base de datos de uso interno para el almacenamiento y tratamiento de 
datos personales, en virtud del análisis de información que realiza para otorgar servicios de 
financiamiento a sus clientes, por lo que los datos personales podrán ser usados y consultados por 
GMG Servicios para efectos del trámite y aprobación de operaciones de crédito, servicios, así como 
el ofrecimiento de otros productos y servicios, vía cualquier medio de comunicación. Que en virtud 
de la Ley N°8968, al Deudor le asisten los derechos en relación con la información personal que 
brinde a GMG Servicios.  
Acepto que los datos personales podrán ser usados para el cumplimiento de la Ley número 8204, 
Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades 
Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y normativa relacionada.  
GMG Servicios podrá ceder, transferir e intercambiar de manera gratuita mis datos personales con 
terceras personas, que presten servicios a GMG Servicios, tales como, pero no limitados a: asesores, 
socios, Acreedores, corresponsales, autoridades regulatorias y de supervisión, autoridades 
gubernamentales; centrales de riesgo, agencias de cobro y la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Instituto Costarricense sobre Drogas.  
Asimismo, autorizo para que GMG Servicios ceda, transfiera e intercambie de manera gratuita, toda 
la información de mi persona, con ocasión de la cesión de saldos del crédito otorgado a mi persona, 
en una o varias ocasiones, a favor de la sociedad Financiera Credilat S.A., así como a comercios 
afiliados, los cuales podrán contactarme en cualquier momento, todo lo cual no requerirá de 
autorización adicional a la otorgada en este acto. Entiendo que el traspaso de los datos a una entidad 
regulada por la Superintendencia General de Entidades Financieras implica que estos datos sean 
incluidos en la base de datos del Centro de Información Crediticia.  
Autorizo expresamente a GMG Servicios a consultar el Sistema Oficial de Consulta y Validación de 
la Identidad de Extranjeros Residentes en Costa Rica de la Dirección General de Migración y 
Extranjería y/o el sistema de Verificación de Identidad (VID) del Tribunal Supremo de Elecciones, 
según corresponda, con el fin de validar los documentos de identificación que he aportado, y a los 
cuales tendrá acceso GMG Servicios por la lectura de mis datos de identificación y/o lectura de mis 
huellas digitales, por lo relevo a GMG Servicios de cualquier responsabilidad por el uso de dichos 
sistemas de identificación y manifiesto que la información personal que he otorgado a GMG 
Servicios es veraz. 
 


