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Términos y Condiciones

DE USO Y PRIVACIDAD
Usted, deberá de leer y revisar cuidadosamente los términos y condiciones para el uso, acceso y la privacidad de 
los datos e información (en adelante “Términos y Condiciones”) que usted proporciona e ingresa en esta dirección 
y a cualquiera de sus páginas (en adelante, la Web), de BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA y 
las empresas que forman parte del Grupo Financiero de BANRURAL, se entenderá como que Grupo Financiero 
BANRURAL, todas las empresas que estén relacionadas directa o indirectamente o sean controladas por BANCO 
DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; (en adelante Grupo Financiero BANRURAL). Usted, se considera 
Usuario y deberá entenderse como la persona que accede a “La Web” y que para el efecto ha aceptado los 
términos y condiciones. 

El simple uso y/o acceso a La Web por el Usuario, conlleva la aceptación expresa de los Términos y Condiciones 
por parte de éste, quien a su vez se obliga a cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que 
corresponde el uso y/o acceso a La Web. El Usuario se obliga a no usar el sitio con fines fraudulentos, así como a 
no llevar a cabo conducta alguna que pueda dañar la imagen, los intereses y los derechos del Grupo Financiero 
BANRURAL o de terceros. El Usuario se compromete a no realizar actos que impidan, de cualquier forma, la 
utilización normal y funcionamiento de La Web. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de La Web, 
como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la 
autorización expresa previa y por escrito por parte de Grupo Financiero BANRURAL. 

La información contenida en La Web, incluidos ciertos productos y servicios, están destinados a su distribución o 
uso, básicamente, por particulares, compañías, sociedades, personas físicas o jurídicas o cualquier otra entidad 
(en adelante “Personas”). 

En caso el Usuario no estuviere de acuerdo con los Términos y Condiciones, se deberá de abstener de utilizar y/o 
consultar la información de La Web. 

En ningún caso, las entidades que conforman el Grupo Financiero BANRURAL, así como el personal de cada 
entidad (incluyendo pero no limitando, sus empleados, asesores, consultores, contratistas, accionistas, 
directores, gerentes, ejecutivos y demás personal y/o entidades que directa o indirectamente estén 
relacionados con dichas entidades) serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, perdidas, reclamaciones 
o gastos de ningún tipo, tanto si proceden como si no del uso de la Web, de la información adquirida o 

>

Grupo Financiero BANRURAL se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y 
Condiciones, así como modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de La Web, los vínculos o la 
información obtenida a través de ella, sin necesidad de notificación o previo aviso al Usuario o autorización de 
este, bastando únicamente la publicación de las modificaciones en “La Web”. 
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>

accedida por o a través de esta, de virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o 
transmisión, o fallos en la línea; el uso de la Web, tanto por la conexión directa como por vínculo u otro medio, 
constituye un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades pueden ocurrir. 

Grupo Financiero BANRURAL, así como el personal de cada entidad (incluyendo pero no limitando, sus 
empleados, asesores, consultores, contratistas, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos y demás personal 
y/o entidades que directa o indirectamente estén relacionados con dichas entidades) no se hacen 
responsables por los sitios Web no propios a los que pueden acceder el Usuario mediante vínculos (links) o de 
cualquier contenido puesto a disposición por terceros, por lo que será bajo la exclusiva voluntad y 
responsabilidad del Usuario el acceso a los mismos. Grupo Financiero BANRURAL no recomienda ni garantiza 
ninguna información obtenida a través o de un vínculo (link), y este no se responsabiliza de ninguna perdida, 
reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo o de la información obtenida o compartida 
a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o el acceso, o del intento de 
usar o usar mal un vínculo, tanto al acceder a La Web, como al acceder a la información de otras webs desde 
La Web. Sera responsabilidad exclusiva del Usuario verificar que el acceso a La Web sea realizado desde 
puntos de acceso seguros, estando obligado el Usuario a verificar que esté ingresado al sitio Web autorizado 
de Grupo Financiero BANRURAL, siendo el Usuario el único responsable por cualquier Phishing, que pudiera 
ocurrir por el mal uso o verificación de la Web. Grupo Financiero BANRURAL, así como el personal de cada 
entidad (incluyendo pero no limitando, sus empleados, asesores, consultores, contratistas, accionistas, 
directores, gerentes, ejecutivos y demás personal y/o entidades que directa o indirectamente estén 
relacionados con dichas entidades) no serán responsables por cualquier tipo de daño, perjuicio, perdida, 
reclamación o gastos de cualquier tipo por el uso de La Web, ni por cualquier tipo de infección por virus 
informáticos, ni por fallas de sistema, interrupciones del servicio o mal uso. 

(I.)

(II.)

(III.)

(IV.)

(V.)

La Web en ciertas ocasiones podrá utilizar Cookies (tanto de propietarias como de terceros), y otros medios 
tecnológicos que permiten identificar a las entidades que conforman el Grupo Financiero BANRURAL, la siguiente 
información: 

A los usuarios y otras áreas de interés; 

El uso de la Web, así como la fecha y hora de la última vez que el Usuario visito la Web; 

Diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita a La Web; 

Saber o determinar si el Usuario ha sido registrado con anterioridad o si ha utilizado La Web otras veces y;

Elementos de seguridad que intervienen en el contrato de acceso a las áreas restringidas. Con el simple uso de 
La Web, el Usuario acepta el uso de las Cookies (u otros medios tecnológicos con fines iguales o similares). El 
no aceptar el uso de Cookies (u otros medios tecnológicos con fines iguales o similares) podrá impedir o 
afectar el acceso y/o uso correcto de La Web, por lo que el Usuario desde ya libera a Grupo Financiero 
BANRURAL de cualquier responsabilidad proveniente de la falta de acceso y/o no funcionamiento de la Web 
por la no aceptación por parte del Usuario de la utilización de las Cookies. Por lo que el usuario tendrá la 
opción de impedir la generación de Cookies, mediante la selección de la correspondiente opción de su 
programa navegador, si bien, la desactivación de estas como se establece puede impedir el buen 
funcionamiento de la página, siendo el único responsable el Usuario. 
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(I.)

(II.)

Grupo Financiero BANRURAL obtienen información de la dirección IP o la ubicación de las computadoras en el 
Internet, con la única y exclusiva finalidad de apoyar el diagnostico de problemas con el servidor y administrar en 
forma eficiente La Web.

El Usuario acepta y reconoce que: 

No podrá utilizar la información y/o los servicios ofrecidos por las entidades que conforman el Grupo 
Financiero BANRURAL para fines distintos a los permitidos por este último;

No podrá alterar o modificar en forma alguna la información, diseños, códigos y demás información de La 
Web ya que de hacerlo constituye un hecho ilícito que le permite a Grupo Financiero BANRURAL deducir 
las responsabilidades legales correspondientes; 

(III.)

(IV.)

Los datos que comparta en el sitio web serán verdaderos y correctos y faculta a Grupo Financiero 
BANRURAL para su comprobación y;

acepta recibir correos electrónicos o mensajes de texto (SMS) informativos de cualquier servicio nuevo o 
que se preste por parte de Grupo Financiero BANRURAL.

El Usuario, autoriza desde ya en forma expresa y voluntaria a cualquiera de las entidades que conforman Grupo 
Financiero BANRURAL para que realicen las consultas, en la forma que consideren convenientes sobre su persona o su 
representada (en caso de ser persona jurídica), relacionadas con referencias financieras, crediticias, judiciales, 
comerciales o las que considere necesarias como parte de cualquier proceso de precalificación, solicitud de crédito o 
cualquier trámite análogo, así como durante el análisis de la solicitud y durante el término que dure la relación con 
cualquiera de las entidades que conforman el Grupo Financiero BANRURAL, por lo que el Usuario autoriza 
expresamente para que Grupo Financiero BANRURAL pueda: 

Corroborar por cualquier medio legal la información del Usuario, inclusive, a través de consultas en registros 
públicos y en bases de datos particulares, por si misma o por medio de la persona individual o jurídica que 
designe;  

A.

Comprar, compartir o distribuir con cualquier entidad que presta de servicios de información, estudios de 
información concerniente al Usuario;

B.

Consultar información del Usuario en las centrales de información, las centrales de riesgo o burós de crédito que 
considere pertinente, autorizando a su vez a las entidades que prestan estos servicios para que puedan recopilar 
datos, reportes o estudios del Usuario, difundirla o comercializarla; y

C.

Crear un banco de datos o registro informático, con toda información que se genere, para analizar toda solicitud 
que formule en futuras relaciones contractuales, bancarias o crediticias o para analizar la posibilidad de otorgar 
otros productos financieros u ofrecerlos; Asimismo, el Usuario faculta expresamente a cualquiera de las 
entidades que conformen el Grupo Financiero BANRURAL, para que puedan confirmar en la forma que 
consideren conveniente la información suministrada, comunicada y/o cualquiera otros datos o información 
suministrada por el Usuario.

D.

AUTORIZACIÓN DE USO Y MANEJO DE INFORMACIÓN
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Especialmente autoriza de conformidad con lo que estipula la Ley de Acceso a la Información Pública, sus 
modificaciones, el Código Penal y cualquier otra ley relacionada, para que las personas o entidades que 
posean dicha información la puedan compartir bajo cualquier concepto y sin limitación alguna a terceros. En 
virtud de lo autorizado por este medio, el Usuario exonera de cualquier responsabilidad a cualquiera de las 
entidades que conforman el Grupo Financiero BANRURAL (incluyendo, pero no limitando, accionistas, 
directores, gerentes, empleados, asesores, y demás personas relacionadas con ellas) y a las entidades que 
prestan servicios de información, centrales de riesgo y burós de crédito, por la difusión, distribución y 
comercialización de la información.  El Usuario autoriza expresamente a las entidades que conforman el 
Grupo Financiero BANRURAL para que puedan suministrar información que se genere de la presente relación, 
para efectos de análisis de crédito. El Usuario desde ya exime de cualquier responsabilidad a dichas entidades, 
así como a sus accionistas, directores, gerentes, empleados, asesores y demás personas relacionadas con ellas 
de la información que proporcionen y compartan. Grupo Financiero BANRURAL no comercializará, venderá, ni 
compartirá la información proporcionada por el Usuario, fuera de los limites antes establecidos; y en todo 
caso la misma será utilizada para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con los servicios que 
ofrece. Como consecuencia de las anteriores autorizaciones, expresamente se exonera al Grupo Financiero 
BANRURAL de cualquier responsabilidad que se derive de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, Código Penal y cualquier otra ley. 


