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POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 
 
COMPLIANCE RISK CONSULTING (CRC) garantiza la privacidad y 
confidencialidad de los Datos de Carácter Personal que 
proporcionan los usuarios de Nuestros Servicios, Así como las 
consultas realizadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 
172-13 del 15 de diciembre de 2013 sobre Protección Integral de 
los Datos Personales. 
 

Los usuarios que opten por registrarse deberán brindar 

información exacta y completa acerca de sus datos personales. 

Cuando sean aceptados como Usuarios registrados de este sitio 

deberán elegir un nombre de usuario y una contraseña única, 

tomar las precauciones necesarias para que su nombre de usuario 

y su contraseña sean privados, no permitir que terceras personas 

utilicen su cuenta de usuario y desconectarse del sitio cuando haya 

terminado la sesión a fin de evitar el uso del mismo por personas 

no autorizadas. 

 

CRC se compromete a no divulgar la información confidencial de 
los usuarios a otras entidades u organizaciones, que se ingrese en 
el proceso de registración, tales como nombre, apellido, teléfono, 
dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento, entre otros, 
excepto que tenga la autorización expresa del usuario que 
suscribió el servicio o a requerimiento de una orden judicial. 
 
CRC garantiza que no venderá, alquilará, transferirá, ni cederá los 
datos personales de sus clientes a terceros sin su expreso 
consentimiento. 
 

CRC establecerá los controles de seguridad necesarios para 

garantizar que la información transmitida sea completamente 

segura y no sea utilizada por terceras personas no autorizadas,  

 
CRC no puede hacerse cargo de responsabilidades de terceros, tal 
es el caso del proveedor de internet elegido, el cual es por cuenta 
y riesgo del usuario quien deberá conocer y aceptar. 
 
CRC se aplica sólo a este web, no así a los sitios de terceros a los 
que los usuarios accedan por medio de links. CRC les sugiere que 
en estos casos se informen acerca de la política establecida en 
cada uno de esos sitios web. El acceso a los vínculos de cualquier 
otra página quedará bajo su exclusiva responsabilidad y CRC no 
asume responsabilidad alguna por los daños que pueda causar 
dicha vinculación. 
 
Las transacciones que sean realizadas por los usuarios autorizados, 
se mantendrán bajo estricta confidencialidad de acuerdo a 
estándares internacionales de seguridad 
 
CRC conservará los datos personales durante el tiempo necesario y 
pertinente para responder a los requerimientos de nuestros 
usuarios. 

 
Los empleados de CRC podrán utilizar la información confidencial 

de los usuarios exclusivamente durante el desempeño de las 

tareas habituales, está prohibido hacer uso de la misma fuera del 

ámbito laboral o con propósitos distintos a los necesarios para su 

desempeño. Asimismo, todo funcionario que trabaje en CRC, está 

obligado a guardar reserva de la información personal que tenga 

acceso en función de su trabajo y cumplir con el objeto social. 

 

CRC en ningún caso recolectará, ni procederá al registro de datos 

sensibles de los usuarios de la página web, empleados o terceros; 

tales como aquellos que revelan el origen racial y étnico, las 

opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o 

morales, la afiliación sindical o información referente a la salud o a 

la preferencia sexual de los representantes de sus usuarios. 

 
 

FINALIDAD DE LOS DATOS.  

Los datos suministrados a CRC serán para uso exclusivo de los 

procesos que se requieren a nivel interno para el desarrollo del 

objeto social y contractual establecido con Los Usuarios. 

Especialmente para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

155-17 Sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y demás 

normativa legal vigente. 

 

 

 


