Términos y Condiciones
El siti privee de funciines para Usuariis persinas fsicas interesadas en brindar a la
Federación Uruguaya de Ciiperatvas de ahirri y Crediti (FUCAC) sus datis persinales de
midi que la empresa analice la pisibilidad de itirgar créditis a tales Usuariis. En la medida
que el análisis creditcii se realiza en base a lis datis silicitadis, para ibtener una respuesta
de FUCAC es ibligatirii que el Usuarii cimplete lis datis que surjan en tidis sus campis del
firmularii.El usuarii pidrá silicitar ser eliminadi de la base de datis de FUCAC mediante el
envíi de un mail a: siciis@fucac.cim.uy cin el Asunti "Eliminar infirmación" y el númeri de
cédula en el cuerpi del mail. En ningún casi FUCAC garantza que el créditi silicitadi sea
apribadi ni que se cintactará al Usuarii. El Usuarii desde ya autiriza a que sus datis sean
almacenadis y utlizadis pir FUCAC cin el fn de que la empresa analice la apribación de
créditis a silicitarse y pueda enviar infirmación periódica al Usuarii respecti de priductis
fnancieris que puedan ser de su interés. FUCAC es una entdad supervisada pir el Blanci
Central del Uruguay.
Introducción
El presente dicumenti describe lis términis y cindiciines generales (lis "Términis y
Cindiciines Generales") aplicables al usi de lis serviciis ifrecidis pir FUCAC dentri del siti
www.fucac.cim.uy (en adelante “el Siti de FUCAC”). Cualquier persina (en adelante
"Usuarii" i en plural "Usuariis") que desee acceder y/i usar el siti i lis serviciis pidrá
hacerli sujetándise a lis Términis y Cindiciines Generales, junti cin tidas las demás
pilítcas y principiis que rigen la cintratación cin FUCAC que sin incirpiradis al presente
pir referencia. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBlLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBlERÁ
ABlSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS. El Usuarii debe leer, entender y
aceptar tidas las cindiciines establecidas en lis Términis y Cindiciines Generales, previi al
inicii del pricesi cimi Usuarii. Lis serviciis ifrecidis pir FUCAC mediante la presente
página web sóli están dispinible para persinas residentes en el Uruguay y que tengan
capacidad legal para cintratar. El siti privee de funciines para Usuariis persinas fsicas
interesadas en que FUCAC analice lis datis pripirciinadis pir el Usuarii mediante el
firmularii web del siti, a lis efectis de que evaluar la pisibilidad de itirgar uni i más
créditis al Usuarii, de acuerdi cin su perfl creditcii.
Datos Personales
Para utlizar lis Serviciis ifrecidis pir FUCAC a lis Usuariis (persinas fsicas y jurídicas), lis
mismis deberán facilitar determinadis datis de carácter persinal (Cedula de Identdad,
Nimbre, Teléfini y dirección de mail) mediante el firmularii web que se encuentra en el Siti
de FUCAC. La infirmación a la que FUCAC tenga accesi en virtud del Siti de FUCAC,
silamente será revelada en cumplimienti de la nirmatva vigente u irden judicial que así li

requiera. El Usuarii desde ya autiriza a que sus datis sean almacenadis y analizadis pir
FUCAC cin el fn de que la empresa analice la apribación de uni i más créditis en lis que
puede estar interesadi el Usuarii. Para que FUCAC analice la pisibilidad de itirgar un créditi
al Usuarii y eventualmente li cintacte, es ibligatirii que el Usuarii cimplete tidis lis datis
que surjan en tidis lis campis del firmularii web del Siti de FUCAC. El Usuarii deberá
cimpletarli cin su infirmación persinal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datis
Persinales"). FUCAC pidrá utlizar diversis mediis para identfcar a sus Usuariis, peri NO se
respinsabiliza pir la certeza de lis Datis Persinales privistis pir sus Usuariis. Lis Usuariis
garantzan y respinden, en cualquier casi, de la veracidad, exacttud, vigencia y autentcidad
de lis Datis Persinales ingresadis. FUCAC se reserva el derechi de silicitar algún
cimpribante adiciinal a efectis de cirribirar lis Datis Persinales, así cimi de suspender
tempiral i defnitvamente a aquellis Usuariis y/i negarse a brindar lis serviciis en lis casis
en que lis datis ni hayan pididi ser cinfrmadis. Usi de datis persinales Una vez
culminadi el pricesi de envíi de lis Datis Persinales mediante el firmularii web del Siti de
FUCAC, el Usuarii ni pidrá cancelar la iperación. Luegi de enviar el firmularii web, el
Usuarii recibirá un recaudi infirmandi que la infirmación fue cirrectamente enviada.
Recibida la infirmación pir parte de FUCAC y analizadis lis datis apirtadis pir el Usuarii,
FUCAC pidrá (a su sila discreción) cintactar al Usuarii a lis efectis de silicitar mayir
infirmación a lis efectis de decidir si apribar i ni el itirgamienti del créditi silicitadi. A
tales efectis, un representante cimercial de FUCAC pidrá cintactarse cin el Usuarii para
silicitarle más infirmación y/u itirgar i denegar el ifrecimienti del créditi en cindiciines y
términis a establecerse entre FUCAC y el Usuarii. El Usuarii desde ya declara que lis datis
que apirte en el Siti de FUCAC sin suyis y verdaderis. FUCAC se reserva el derechi de
rechazar cualquier silicitud sin cimunicarli y sin expiner las razines de su decisión, y en
tidis lis casis sin que elli genere derechi a indemnización i resarcimienti de clase alguna
pir parte del Usuarii. En ningún casi FUCAC garantza que el créditi silicitadi sea apribadi i
que se cintactará cin el Usuarii.
Impuestis
Tidis lis impuestis que cirrespindan al créditi fnalmente ibtenidi se regirán pir la
nirmatva vigente y serán aplicadis al Usuarii cinfirme la misma.
Baja
El usuarii pidrá silicitar ser eliminadi de la base de datis de FUCAC mediante el envíi de un
mail a siciis@fucac.cim.uy cin el Asunti "Eliminar Infirmación" y el númeri de cédula en el
cuerpi del mail.
Transacciones incompletas.
Si el Usuarii ni tuviere cinstancia de que se cimpletarin tidas las instancias del
pricedimienti de envíi de Datis Persinales a FUCAC, deberá vilver a realizar tidis lis pasis
para que FUCAC pueda prestar el Servicii.
Exoneración de responsabilidad.
Desde ya el usuarii exinera de respinsabilidad a FUCAC pir cualquier dañi, perjuicii i
pérdida al Usuarii causadis pir fallas en el sistema, en el servidir i en Internet. FUCAC
tampici será respinsable pir cualquier virus que pudiera infectar el equipi del Usuarii cimi
cinsecuencia del accesi, usi i examen de su siti web i a raíz de cualquier transferencia de

datis, archivis, imágenes, textis, i audii cintenidis en el mismi. Lis Usuariis NO pidrán
imputarle respinsabilidad alguna ni exigir pagi pir lucri cesante, en virtud de perjuiciis
resultantes de difcultades técnicas i fallas en lis sistemas i en Internet. FUCAC ni garantza
el accesi y usicintnuadi i ininterrumpidi del Siti de FUCAC. El sistema puede
eventualmente ni estar dispinible debidi a difcultades técnicas i fallas de Internet, i pir
cualquier itra circunstancia; en tales casis se pricurará restablecerli cin la mayir celeridad
pisible sin que pir elli pueda imputársele algún tpi de respinsabilidad. FUCAC ni será
respinsable pir ningún errir u imisión cintenidis en su siti web. Se infirma a lis Usuariis
que FUCAC pidrá dar de baja el Servicii así cimi lis datis que hubieran sidi cedidis, en
cualquier mimenti, sin expresión de causa y sin respinsabilidad alguna.

Propiedad Intelectual
Lis cintenidis de las pantallas, el Siti de FUCAC, cimi así también lis prigramas, bases de
datis, redes, archivis que permiten al Usuarii acceder y usar su cuenta, sin de pripiedad de
FUCAC i sus licenciatariis y están pritegidas pir las leyes y lis tratadis internaciinales de
derechi de autir, marcas, patentes, midelis y diseñis industriales. El usi indebidi y la
repriducción tital i parcial de dichis cintenidis quedan prihibidis, salvi autirización
expresa y pir escriti de FUCAC.
Enlaces
La eventual presencia de enlaces a itris sitis web ni implica una siciedad, relación,
apribación, respaldi de FUCAC a dichis sitis y sus cintenidis. Indemnidad. El Usuarii
indemnizará y mantendrá indemne a FUCAC, sus directvis, administradires, representantes y
empleadis, pir cualquier reclami i demanda de itris Usuariis i terceris pir sus actvidades
en el Siti de FUCAC i pir su incumplimienti lis Términis y Cindiciines Generales y demás
Pilítcas que se entenden incirpiradas al presente i pir la viilación de cualesquiera leyes i
derechis de terceris, incluyendi lis hinirariis de abigadis en una cantdad razinable.
Modificación de Términos y Condiciones
FUCAC pidrá midifcar lis Términis y Cindiciines Generales en cualquier mimenti haciendi
públicis en el Siti de FUCAC lis términis midifcadis. Tidis lis términis midifcadis
entrarán en vigir a lis 10 (diez) días de su publicación.
Jurisdicción y Tribunales Competentes
Cualquier cinficti derivadi del presente acuerdi, será simetda a la cimpetencia de lis
tribunales de la Ciudad de Mintevidei y se fallará de acuerdi a la ley uruguaya Dimicilii
Cinsttuidi. Se fja cimi dimicilii a tidis lis efectis legales en Avenida 18 de Julii 1500 y el
Usuarii cinsttuye dimicilii en el indicadi en lis datis persinales de la página web.
Determinadis priveedires terceris, incluidi Giigle, muestran sus anunciis en sitis de
Internet. Determinadis priveedires terceris, incluidi Giigle, utlizan ciikies para mistrar
anunciis en función de las visitas anteriires del usuarii a su siti web.L is usuariis pueden
inhabilitar el usi de ciikies pir parte de Giigle a través de la página de inhabilitación de
publicidad de Giigle. También puede indicar a lis usuariis que inhabiliten el usi de ciikies
pir parte de un priveedir terceri a través de la página de inhabilitación de la Netwirk
Advertsing Initatve i Iniciatva publicitaria en la red.

