
POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: En atención a la 
Ley 8968 “Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos 
Personales”, y su reglamento se le informa acerca de la existencia de la Base de 
Datos CLIENTES que tiene las siguientes características i) Responsable. El 
responsable de la base de datos es la sociedad CREIN COSTA RICA, SRL, cédula de 
persona jurídica número 3-102-671788. ii) Captura de Datos: Se obtendrá 
información personal a través de la suscripción de formularios impresos y/o digitales, a 
criterio del responsable, alguna información será de carácter obligatoria y otra 
opcional, según se detalle oportunamente. El usuario que no facilite la información de 
carácter obligatoria no podrá suscribirse a la base de datos, por ser dicha información 
imprescindible para los fines para los cuales ésta fue creada. Se le previene que los 
datos que proporcione deben ser reales, veraces, completos y actualizados. iii) 
Ampliación de la Información: A partir de la inscripción o registro, otro tipo de 
información puede ser facilitada de manera voluntaria por los usuarios por medio de 
encuestas, cuestionarios y promociones, lo cual depende exclusivamente de la 
voluntad de los usuarios. iv) Fines de la Base de Datos: Los fines específicos, para 
los cuales se recolecta la información de contacto es envío de información de interés 
respecto a los proyectos que desarrolla la empresa, comunicados generales, 
promociones, contenidos publicitarios, o y toda clase de información con prospección 
comercial de los servicios y/o productos del responsable, sus afliadas o empresas 
relacionadas. v) Autodeterminación Informativa: El responsable respeta el derecho 
de los usuarios a la autodeterminación informativa con relación a su vida, al libre 
ejercicio de los derechos a la personalidad; asimismo reconoce el derecho que le 
asiste a los usuarios a conocer el tratamiento automatizado que se le da a la 
información suministrada por ellos respecto a los datos correspondientes a su 
persona, consecuentemente garantiza la posibilidad de que los usuarios, en cualquier 
momento, ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
remitiendo tal solicitud por medio de los siguientes medios de contacto que se 

habilitan: Al correo electrónico protecciondedatos@crein.cr o al teléfono 4000-0337. vi) 
Conservación de la Información Personal: El responsable mantendrá la información 
en su base de datos, hasta que legalmente sea procedente, o bien, hasta que el titular 
así lo requiera y con ello no se contravenga ningún compromiso legal de 
almacenamiento en razón de obligaciones formales. v) Transmisión de datos a 
terceros. El responsable no cede, vende, alquila o comparte con terceros la 
información personal de los usuarios registrados. Se exceptúan los casos en que la 
información es requerida por autoridades judiciales o administrativas competentes, en 
tal situación el responsable se encuentra en obligación legal de cumplir con los 
requerimientos de estos entes. vi) Modificaciones: Este documento puede ser 
revisado y modificado por el responsable en cualquier momento, para lo cual se 
mantendrá visible en el sitio oficial, pudiendo los usuarios consultarlo y/o revisarlo 
periódicamente en el sitio www.crein.cr. Para obtener mayor información relacionada 
con este documento, así como respecto a los términos de uso de la Base de Datos, el 
usuario puede comunicarse Al correo electrónico ventas@crein.cr o al teléfono 4000-
0337. Consentimiento Informado: Al firmar este documento usted emite su 
consentimiento informado y reconoce que no tiene dudas relacionadas con la forma, 
medio, y fin para el cual se le ha solicitado la información personal y acepta 
expresamente, en forma voluntaria, su registro en la Base de Datos; autorizando el 
uso de la información otorgada según fue detallado y para los fines indicados. San 
José, Costa Rica, 29 de octubre, 2018. 
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