
Solicitud de un préstamo  

Requisitos:  

● Edad entre 21 y 80 años 
● No estar en el Clearing de informes.  
● Cédula de identidad vigente. 

● Último comprobante de ingresos. 
● Siendo dependientes debe contar con una antigüedad laboral mayor a 4 meses. 
● Comprobante de domicilio a nombre del solicitante o de un familiar cuyo primer 

apellido es igual, debe estar pago y ser vigente (no siendo válido el certificado de la  
seccional policial). 

 

Sujeto a aprobación crediticia.  

Términos y Condiciones 

Credizona Uruguay es un sitio web (en adelante el "Sitio") propiedad de Copanel S.A. , 
sociedad anónima constituida según las normas del derecho Uruguayo (en adelante el 
"Administrador"), que facilita a sus usuarios personas físicas residentes en Uruguay, 

contactarse con una o más Entidades Financieras o No Financieras supervisadas, en caso de 
corresponder, por el Banco Central del Uruguay (por ejemplo Empresas Administradoras de 
Crédito o Bancos) listadas en la página web de dicho Banco Central (http://www.bcu.gub.uy) 

en adelante "Entidad Financiera" o en plural "Entidades Financieras") a efectos de realizar 

solicitudes de préstamos. 

A efectos de acceder al servicio ofrecido por el Sitio, el usuario (en adelante el "Usuario") debe 
brindar ciertos datos personales los cuales a criterio del Administrador pueden ser transferidos 

a una o más Entidades Financieras. El Usuario desde ya autoriza a que sus datos sean cedidos a 
una o más Entidades Financieras con el único fin de que la(s) misma(s) analice(n) la aprobación 

de créditos a solicitarse. 

En ningún caso el Sitio o su Administrador garantizan que el crédito solicitado sea aprobado o 

que la Entidad Financiera se contacte con el Usuario, ni garantizan los términos o condiciones 
de contratación, ni el cumplimiento de obligación de clase alguna que pueda existir entre el 

Usuario y la Entidad Financiera. 

Base de datos  

El Usuario tiene conocimiento y presta su formal consentimiento para que el Administrador, a 
fin de brindar un mejor análisis de su solicitud, pueda utilizar bases de datos de terceros que 

ayuden a establecer el mejor perfil crediticio. 

El Usuario acepta que si bien el propósito de la utilización de los datos personales del Usuario 
es proporcionarla a una o más Entidades Autorizadas, es posible que la normativa aplicable y 
los requerimientos de autoridades competentes supongan la obligación por parte del 

Administrador del Sitio de divulgarla a terceros autorizados, en todos los casos de acuerdo con 

la normativa aplicable al caso. 

En todos los casos el Usuario autoriza expresamente la utilización de su información personal 
para llevar a cabo estudios internos sobre los intereses, comportamientos y demografía de los 



Usuarios en general, de modo de que el Sitio cuente con información que le permita mejorar el 

Sitio y sus servicios. Con este exclusivo propósito el Usuario autoriza a mantener los datos 
libremente proporcionados luego de que los mismos fueran cedidos a una o más Entidades 

Autorizadas. 

El Usuario puede solicitar el retiro o bloqueo de los datos personales proporcionados en los 

términos de la ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. 
También en este caso el Usuario tendrá derecho a solicitar el retiro o bloqueo de sus datos 
personales, mediante el envío de un correo electrónico a info@credizona.com.uy con el 

Asunto (Subject): "Desuscribirme" e incluyendo el número de documento de identidad del 

Usuario en el cuerpo del correo electrónico. 

Anuncios y Cookies  

Determinados proveedores terceros, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios 
en función de las visitas anteriores del usuario a su sitio web. Los Usuarios pueden inhabilitar 
el uso de cookies por parte de Google a través de la página de inhabilitación de publicidad de 

Google. También puede indicar a los Usuarios que inhabiliten el uso de cookies por parte de un 
proveedor tercero a través de la página de inhabilitación de la Network Advertising Initiative o 

Iniciativa publicitaria en la red. 

 

 

Modificación de Requisitos, Términos y Condiciones 

Los Requisitos, Términos y Condiciones pueden ser modificados en cualquier momento, en 

cuyo caso se publicarán los nuevos Requisitos, Términos y Condiciones en el Sitio. Todos los 
requisitos y términos modificados entrarán en vigor inmediatamente a su publicación por lo 
que es obligación de los Usuarios informarse de los Requisitos, Términos y Condiciones cada 

vez que accedan al Sitio. 

Requisitos, Términos y Condiciones actualizados al 1 de setiembre de 2020.  


