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POLÍTICA DE PRIVACIDAD CREDISOL MOVIL 

 
En CREDISOL reconocemos la importancia de su privacidad. En esta política 

se establecen los términos en que CREDISOL MOVIL utiliza y protege la 

información personal privada que usted nos proporciona al momento que 

utiliza la aplicación. La información personal privada se refiere a la 

información que nosotros recolectamos cuando usted solicita nuestros 

servicios y productos financieros. La información personal privada no incluye 

información que está disponible a través de fuentes públicas como archivos 

gubernamentales o directorios telefónicos. 

La solicitud de los campos de información personal privada que debe llenar 

para que pueda ser identificado, la hacemos comprometiéndonos a 

respetar y proteger la confidencialidad de la información, que solo será 

utilizada de acuerdo con los términos de esta política. No obstante, esta 

política puede ser actualizada a través del tiempo por lo que le 

recomendamos y enfatizamos que continuamente revise esta sección y así 

se asegure que esta de acuerdos con los cambios realizados. 

 

Información que recolectamos  

 

A través de CREDISOL MOVIL recolectamos su información personal como 

ser:  

▪ Nombre  

▪ Información de contacto (Dirección, correo electrónico, número de 

celular) 

▪ Datos demográficos  

▪ Ubicación  

 

 

La Información que Recolectamos  

Las fuentes de las cuales recolectamos información personal privada sobre 

usted son las siguientes: 

▪ Solicitud de crédito 

▪ Solicitud de ahorro 

▪ Solicitud de seguro 

▪ Formulario Recomendar cliente 
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Uso De La información Recolectada 

 

CREDISOL MOVIL recolecta información para mantener un registro de 

usuarios con el objetivo de brindarles el mejor servicio posible, y de manera 

personalizada en caso que apliquen a su solicitud enviada, y de igual 

manera poder mejorar en nuestros servicios y productos.  

 

Confidencialidad, Seguridad, e Integridad de la Información Personal 

Privada 

 

En CREDISOL limitamos el acceso a su información personal privada a 

aquellos colaboradores quienes necesitan saber su información para poder 

proveerle servicios y productos, manteniendo la integridad de la 

información que usted proporciona. A través de la implementación de 

controles en el ámbito físico, digital y humano. 

 

Enlace a Terceros 

 

CREDISOL MOVIL puede contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de 

su interés, los enlaces externos se visualizan dentro de la aplicación, 

cambiando algunos componentes en la interfaz que usted visualiza en la 

aplicación. El único enlace del cual tenemos control sobre el sitio es 

www.credisol.hn . Se le enfatiza que, si usted da clic en un enlace diferente 

a este, ya no tenemos control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto 

no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de 

sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias 

políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para 

confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

 

Control de su Información Personal 

 

Cuando usted lo requiera puede restringir el uso de la información que es 

recolectada a través de CREDISOL MOVIL.  

CREDISOL no distribuirá ni venderá información personal recolectada a 

través de CREDISOL MOVIL, Salvo que sea requerida por un juez con orden 

judicial. 

CREDISOL MOVIL se reserva el derecho de cambiar los términos de la 

presente política en cualquier momento. 
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