Montevideo:……….….de……………………………………………..de…………….
Formulario de solicitud de utilización y distribución de información.Datos del cliente:
Nombre o Razón Social
Número de RUT
Nombre del Director o Representante
Documento de Identidad
Firma

Referencias comerciales:
Empresa

Contacto

Domicilio

Teléfono

Email

Por medio del presente y en cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 18.331 el cliente
autoriza expresamente y de forma inequívoca a la empresa Incotel SA al tratamiento o
procesamiento, electrónico o no, disposición y conservación de los datos personales contenidos
en el presente formulario.
Atendiendo a la vinculación comercial existente entre las empresas, el tratamiento de la
información deberá limitarse al uso de carácter comercial y crediticio, específicamente para
evaluar la conducta comercial del cliente a los efectos de otorgar o concertar créditos, para
realizar auditorías internas y/o controles de Incotel S.A..

Estos datos serán utilizados de forma reservada y para los fines mencionados, comprometiéndose
la empresa a implementar las medidas de seguridad necesarias para preservar la confidencialidad

de los datos proporcionados. Los datos no podrán ser utilizados para finalidades distintas o
incompatibles con las que motivaron su obtención.
Se prohíbe expresamente la difusión o revelación de toda información a terceros ajenos a la
empresa y sin cumplir con los fines mencionados.
La empresa Incotel S.A. garantiza que los datos personales serán almacenados y tratados
cumpliendo con los preceptos de la ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de
“Habeas Data” y demás reglamentaciones vigentes y que serán utilizados para la finalidad que
fueron proporcionados, es decir la prestación de servicios existente entre Incotel SA y el cliente.
Se reconoce expresamente el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y supresión de los
datos. El cliente podrá en cualquier momento y siempre que lo estime conveniente acceder a la
base de datos administrada por Incotel S.A., con el objetivo de revisarlos, rectificarlos,
actualizarlos, incluirnos o suprimirlos, con la justificación correspondiente. Tales derechos podrán
ser ejercitados por el cliente en forma personal en las oficinas de Incotel S.A..
El cliente autoriza a las firmas incluidas en el presente formulario como referencias comerciales y
bancarias a entregar datos a Incotel S.A. relacionados con comportamiento de pago, monto de
línea de crédito, antigüedad de la cuenta, modalidad de pago y cualquier otra información
relacionada con la evaluación de crédito en dichas empresas.
Referencias Bancarias:
Banco

Contacto – Ejecutivo de Cuentas

Número de cuenta

Moneda

FIRMA:…………………………………………………………. ACLARACION:………………………………..……………..……..

