
 
 
 

Términos y Condiciones  
(A utlizarse en web site www.instacredit.sv y whatsapp) 

 
 

1. Al acceder a la página web de INSTACREDIT EL SALVADOR S.A. DE C.V. en adelante 
(INSTACREDIT), se compromete a aceptar y respetar los siguientes Términos y Condiciones 
por el simple uso o acceso a cualquiera de las páginas que integran esta página web. Si no 
está de acuerdo con los Términos y Condiciones a continuación, deberá abstenerse de 
acceder a este sitio web y cualquiera de sus páginas. La información proporcionada o 
solicitada en el presente sitio web es en adición a las condiciones establecidas en los 
respectivos contratos entre INSTACREDIT y el cliente, por lo tanto estos términos aplican solo 
a la información proporcionada o solicitada por el página web web (https://www.instacredit.sv). 
Los servicios ofrecidos se encuentran respaldados en lo establecido en la Ley de Bancos 
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Ley de Bancos, Ley Contra la Usura y demás 
legislación bancaria y mercantil aplicable en la República de El Salvador. 

2. Los derechos de autor en las páginas y en las pantallas que muestran estas páginas, y en la 
información y material en su interior y en su disposición, es propiedad de INSTACREDIT, salvo 
que se indique lo contrario. INSTACREDIT se reserva el derecho de modificar la información 
y los materiales contenidos en el sitio web al igual que los Términos y Condiciones, sin 
necesidad de previo aviso. 

3. Las partes aceptan, que el término “El usuario” o “El cliente”, deberá entenderse como aquella 
persona que realiza el uso o acceso a la sitio web mediante equipo de cómputo y/o de 
comunicación (en adelante el “Usuario” o “Cliente”). 

4. A través del sitio web, INSTACREDIT provee información a sus Usuarios de los productos y 
servicios que comercializa, las características de estos, las condiciones y requisitos para 
acceder a ellos, tasas de interés y comisiones, promociones y en general, de las condiciones 
de tales productos y servicios, entre otros. La información brindada, constituye a su vez una 
herramienta para que los Usuarios puedan conocer las diferentes condiciones y 
características de los productos y servicios ofrecidos por INSTACREDIT y tomar decisiones 
informadas. 

5. La prestación del sitio web tiene carácter gratuito y ofrece información acerca de los servicios 
ofrecidos por INSTACREDIT. La página web no exige previa suscripción ni registro para su 
utilización. Para usar la página web el usuario debe ser mayor de edad, proveer información 
válida, completa y veraz, y mantener dicha información actualizada. El usuario declara y 
garantiza a INSTACREDIT que: (a) que tiene plenos poderes y facultades, así como también 
la capacidad legal para aceptar estos Términos y cumplir las obligaciones derivadas de los 
mismos, y que si se está registrando en representación de una compañía o de alguna otra 
entidad, que tiene la facultad de obligar a su mandante o a la compañía que lo emplea; y (b) 
que le brindará información válida, completa y veraz a INSTACREDIT. El usuario reconoce y 
acepta que el registro es personal. Por ello, es su responsabilidad utilizar dichas cuentas de 
acceso de manera lícita y personal. Usted consiente que, de acuerdo a la normativa vigente, 

http://www.instacredit.sv/


INSTACREDIT tiene la facultad de corroborar la veracidad de toda la información 
proporcionada por el cliente. 

6. El usuario al aceptar los presentes términos y condiciones, también acepta: Que de 
conformidad a los artículos 14 literal d) y 15 de la Ley de Regulación de los Servicios de 
Información sobre el Historial de Crédito de las Personas y artículo 18 literal g) de la Ley de 
Protección al Consumidor, el usuario expresa su AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO a 
INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que la misma recopile, transmita, 
comparta, acceda, consulte y verifique su información personal y crediticia, para análisis 
presentes y futuros relacionados con la contratación de servicios, con el propósito de indagar 
su comportamiento crediticio y verificar el grado de cumplimiento de mis obligaciones con 
diversas instituciones crediticias. También declara que conoce la naturaleza y alcance de la 
información que se consultará, así como también el uso que se le dará a la misma por 
INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por lo que AUTORIZA Y CONSIENTE a 
INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V., lo siguiente: A) Podrá acceder, consultar y 
verificar su información personal y crediticia que estuviere contenida en las bases de datos de 
Equifax, TransUnion y/o Infored, con las que INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V., y 
/o cualquier otra con que tuviere acuerdos de carácter comercial y/o contractual. B) Podrá 
recopilar, transmitir y compartir su información personal y crediticia, con Equifax, TransUnion 
e Infored, a fin de que tales datos pasen a formar parte de al historial crediticio del usuario en 
las bases de datos que al efecto lleva Equifax, TransUnion e Infored, quienes a su vez podrán 
suministrar tales informes a los agentes económicos. C) Podrá adicionar, modificar y/o 
actualizar, cualquier información personal y crediticia proporcionada por el usuario, incluyendo 
los de esta solicitud y cualquier otra información que INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. DE 
C.V., requiera en un futuro tanto de carácter personal como crediticio. La presente autorización 
y consentimiento tendrá una vigencia igual al plazo que perdure la relación contractual entre 
el suscrito y INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V., o en su defecto el plazo que la ley 
establece para la duración de las autorizaciones. El usuario declara conocer y admitir que la 
presente autorización no afecta ni afectará en modo alguno las condiciones jurídicas y 
económicas del crédito que eventualmente le otorgue INSTACREDIT EL SALVADOR, S.A. 
DE C.V. 

7. El Usuario reconoce que su elegibilidad para ciertos créditos, productos o servicios está sujeta 
a la determinación final y estudio por parte de INSTACREDIT. INSTACREDIT no garantiza la 
disponibilidad y continuidad de la operación del pagina web y de los Servicios y Contenidos, 
ni la utilidad del pagina web o los Servicios y Contenidos en relación con cualquier actividad 
específica, independientemente del medio de acceso que utilice el Usuario incluido la telefonía 
móvil. 

8. INSTACREDIT no se hace responsable de los webs no propios a los que se puede acceder 
mediante vínculos (links) o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros. Cualquier 
uso de un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo 
del usuario. ISNTACREDIT no puedo ni recomienda o garantiza ninguna información obtenida 
por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio 
derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, 
incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento 
de usar o usar mal un vínculo. 

9. El Usuario se obliga a utilizar los datos y servicios del sitio web de modo tal que no atenten 
contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de La República de El Salvador 



y la legislación vigente en el país en que el Usuario se encuentre al usarlos, las buenas 
costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. 

10. La página web es para el uso individual del Usuario por lo que no podrá comercializar de 
manera alguna los Servicios y Contenidos. 

11. El cliente se compromete a hacer uso lícito y adecuado de los contenidos y servicios acá 
contenidos, por lo que se encuentran totalmente prohibidas las actividades ilegales, ilícitas o 
contrarias a la buena fe, la moral y al orden público. Al aceptar estos términos y condiciones 
el cliente declara que toda la información proporcionada es verídica y queda prohibida toda 
actividad ilícita dirigida a suplantar a cualquier persona natural o jurídica, entendiendo que si 
lo anterior no se cumple, podrá ser procesado tanto extrajudicialmente como judicialmente ya 
sea civil, mercantil o penalmente. 

12. La aceptación de los Términos y Condiciones vigentes por parte del Usuario es requisito 
indispensable para el uso de la página web, por ende, su no aceptación, le impedirá al Usuario 
utilizar la misma para cualquier efecto, ya sea directamente y/o por interpósita persona. Los 
Términos y Condiciones se entienden aceptados mediante la Firma Electrónica Simple los 
cuales son los datos en forma electrónica, consignados en un mensaje de datos o lógicamente 
asociados al mismo, que identifican al Usuario e indican la aceptación o consentimiento a un 
determinado acto o actividad., desde la fecha de su aceptación por parte del Usuario en el 
sitio web. 

13. Los Términos y Condiciones aquí establecidos y los conflictos que puedan surgir respecto de 
su interpretación, uso, alcance y terminación se rigen por las leyes de El Salvador y se 
someten a los jueces y tribunales ubicados en la ciudad de San Salvador. En caso de que 
cualquier cláusula de estos Términos sea o se torne inválida o inaplicable, la misma no 
afectará a la validez de las demás cláusulas. 

 
Política de privacidad 
 
Nuestro sitio web podrá almacenar información personal de los clientes, por ejemplo: nombre, teléfono, 
número de DUI y NIT, dirección de correo electrónico e información demográfica, dirección IP o MAC. 
Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar alguna 
solicitud, realizar una entrega o formalizar un trámite. 


