Términos y Condiciones
Al completar el formulario los usuarios aceptan que sus datos personales sean almacenados
según la política de privacidad de Prekor S.A. (en adelante “Credito Ya”), que figura en el
sitio web.
Política de privacidad de Crédito Ya:
El CLIENTE, adicionalmente al domicilio físico, acepta y consiente expresamente las comunicaciones y notificaciones
electrónicas que se realicen al correo electrónico o al teléfono celular consignado mediante “sms” o aplicaciones de
comunicación habilitadas en su número celular - whatsapp, Facebook Messenger, etc.Se consideran perfeccionadas las notificaciones a las 48 horas desde su envío.
El CLIENTE acepta como válidas y eficaces los documentos electrónicos que intercambie a través de las vías
telemáticas referidas y la web -www.creditoya.com.uy-, así como la validez de la firma digital (pin, “click de
aceptación”, etc) que en cualquier documento electrónico realice por los medios que ponga a disposición Crédito Ya.
Todo de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la ley 18.600 de la República Oriental del Uruguay.
________________________________________
PRIMERO. (Descripción - Objeto).
Credito Ya es una entidad que otorga préstamos personales en pesos uruguayos únicamente en territorio de la
República Oriental del Uruguay a residentes legales o ciudadanos domiciliados de manera permanente en la
República Oriental del Uruguay.
Los presentes términos y condiciones serán aplicables, en lo pertinente en cada caso, a todos los tomadores de
préstamos, solicitantes de créditos y usuarios del “sitio web” de “Crédito Ya”. La utilización de cualquier prestación o
recurso existente en www.creditoya.com o sus sitios derivados, implican el íntegro conocimiento y aceptación de
estos términos y condiciones, así como de las decisiones que conforme a derecho adopte “Crédito Ya” sobre
cualquier cuestión no prevista en las mismas.
SEGUNDO. (Otorgamiento de Créditos).
“Credito Ya” se reserva el derecho a resolver de manera unilateral y sin expresión de motivos el otorgamiento o
denegación de una solicitud de crédito. La solicitud de información por parte de potenciales tomadores de créditos,
el envío de formularios, información o documentos no garantiza el otorgamiento de un crédito.
TERCERO. (Consulta de Información).
“Credito Ya” podrá realizar consultas o prestar información a bases de datos que contengan información crediticia o
comercial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la ley 18.331 de la República Oriental del Uruguay.
CUARTO. (Condiciones).
Las condiciones de los préstamos perfeccionados serán determinadas en los documentos que respalden las
operaciones crediticias. Las informaciones que “Crédito Ya” informa mediante sus canales de comunicación son
generales y abstractas, no necesariamente serán las condiciones de cada préstamo concreto, las cuales surgen del
análisis de cada solicitud.
QUINTO. (Datos Personales).
Los datos personales recolectados serán alojados y tratados en un todo de acuerdo con la política de privacidad de
“Credito Ya” y la República Oriental del Uruguay.

SEXTO. (Sistemas de Información).
“Credito Ya” podrá poner a disposición de sus clientes sistemas de información online en relación con los prestamos
tomados. Se hace constar que estos sistemas online están basados en diversos “software” y por tanto no se
encuentran libre de errores o “hackeos”. Consecuentemente, cualquier información que surja de un sistema de
información online que haya sido producto de un error de un sistema informático, de una mala utilización, de
manipulación o engaño informático o de “hackeos” no tendrá validez alguna.

SEPTIMO. (Modificación de Datos).
Los tomadores de préstamos quedan obligados a mantener actualizados los datos de contacto y domicilios
constituidos ante “Credito Ya”. Toda modificación de datos que no sea realizada de manera presencial mediante la
acreditación de identidad deberá seguir el procedimiento de autenticación y seguridad establecido por “Crédito Ya”,
lo que puede implicar entre otras medidas comunicarse o validar la comunicación por medios preconstituidos y
responder preguntas relacionadas con la información que se ha provisto a “Crédito Ya”.
OCTAVO. (Documentos y Notificaciones Electrónicas).
En caso de que los tomadores de préstamos o usuarios del sitio web consignen un domicilio electrónico o teléfono
celular, sea en un documento físico o en el sitio web de Crédito Ya, las partes aceptan y consienten expresamente las
comunicaciones y notificaciones electrónicas realizadas al correo electrónico o al teléfono celular consignado mediante sms o aplicaciones de comunicación habilitadas por el titular del teléfono, a modo de ejemplo whatsapp u
otras similares.
Asimismo, declaran expresamente que se consideraran perfeccionadas las notificaciones a las 72 horas desde la
confirmación de envío que obtenga Credito Ya. Los tomadores de préstamo y los usuarios aceptan como válidas y
eficaces los documentos electrónicos que las partes se intercambien a través de las vías telemáticas referida, así
como acepta la validez de la firma digital (pin, aceptaciones, etc) que en cualquier documento electrónico realice por
medios que ponga a disposición el Emisor utilizando como medio de validación los medios telemáticos aceptados en
el presente. Todo de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la ley 18.600 de la República Oriental del Uruguay.
En caso de que a efectos de utilizar sistemas de información provistos por “Credito Ya” se otorgue un pin o clave de
acceso, los clientes/usuarios serán los únicos responsables por la seguridad del pin o clave de acceso otorgada,
debiendo guardarla con seguridad y no comunicándosela a ningún tercero. Cualquier acción realizada mediante el
uso del pin o clave de acceso se reputará como realizada por el titular del mismo, este será el único responsable por
el manejo indebido de sus claves de acceso o pin.
NOVENO. (Propiedad Intelectual).
Todos los contenidos de la presente página web, marcas, diseños, elementos auditivos o aquellos que permiten el
funcionamiento de la misma se encuentran protegidas por derechos de propiedad intelectual y son de exclusiva
propiedad de “Credito Ya”. A título enunciativo las gráficas, colores relacionados, diseño de interfaces, audios, logos,
software, información y todo demás contenido que permite el funcionamiento del sitio web y derivados son de
exclusiva propiedad de “Credito Ya”; quedando prohibida su reproducción, copia o utilización para cualquier
finalidad.
DECIMO. (Modificaciones).
Estos términos y condiciones podrán ser modificados por “Crédito Ya” en cualquier momento siendo válida la
modificación a partir del tercer día hábil desde la publicación de los nuevos términos en el “sitio web”.
DECIMO PRIMERO. (Domicilio).
“Credito Ya” se domicilia y constituye domicilio a todos los efectos en &ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ĂƌĐŝĂŽƌƚŝŶĂƐϮϯϱϳŽĨϮϬϭͲ
DŽŶƚĞǀŝĚĞŽͬhƌƵŐƵĂǇ

