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Términos y Condiciones de Uso de Sitio Web  

 

El presente documento establece los términos y condiciones generales  definidos por República 

Microfinanzas Sociedad Anónima (en adelante “RMSA”) que rigen el uso de todos los servicios prestados 

por RMSA a través de su sitio web www.republicamicrofinanzas.com.uy (compuesto por todas las 

páginas que lo integran y demás accesos web que tiene actualmente o que pudieran incorporarse en el 

futuro), incluyendo también los servicios que se presten a través de cualquier aplicativo móvil, 

aplicación o APP de RMSA así como cualquier otro nuevo servicio a desarrollarse en el futuro. Al acceder 

a los servicios digitales prestados por RMSA  a través de cualquiera de las modalidades antes señaladas, 

Usted (en adelante el "Usuario") acepta los presentes términos y condiciones y se compromete a 

cumplirlos acorde a lo que establecerá a continuación: 

1- Los presentes términos y condiciones se aplicarán a todas las transacciones, consultas, 

modificaciones, solicitudes de préstamo, etc., que se realicen en las modalidades descriptas 

precedentemente. En caso de no estar de acuerdo con los mismos, el Usuario deberá abstenerse de 

acceder a los servicios y productos proporcionados por RMSA a través de las  vías referidas. 

   

La aceptación de los presentes términos y condiciones es solicitada por RMSA al usuario, al ingresar su 

solicitud de crédito en los formularios que se encuentran a su disposición en la web, al crear un Usuario 

en la aplicación móvil o en la plataforma de pagos web disponible para clientes. 

2- Mediante la aceptación del presente documento, el Usuario autoriza a RMSA a almacenar y 

evaluar los datos proporcionados por el Usuario con el fin de considerar el otorgamiento de los distintos 

tipos de préstamos en los cuales estuviese interesado, dependiendo de su perfil crediticio, todo sujeto a 

las políticas de crédito de RMSA vigentes.  Así como también serán utilizados con la finalidad de facilitar 

las comunicaciones e intercambio de información sobre los referidos préstamos entre los interesados 

además de fines estadísticos.   

3- Para que ello sea posible, el Usuario se compromete a aportar datos exactos, precisos y 

verdaderos. Asimismo, RMSA se reserva el derecho a solicitar de manera adicional la información y 

documentación que estime necesaria, así como los comprobantes que crea necesarios para la 

confirmación de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, RMSA no se responsabiliza en ningún caso por 

la veracidad de la información aportada por el Usuario. En caso de que los datos no pudieran ser 

debidamente comprobados, RMSA podrá negarse a la prestación del servicio.    

4- Posteriormente a que el Usuario haya completado sus datos personales, recibirá información 

acerca de que los mismos fueron enviados correctamente. Una vez analizados, RMSA podrá 

comunicarse con el Usuario a través de un agente comercial, a los efectos de transmitirle que su 

solicitud ha sido aceptada o denegada, así como también para solicitarle ampliar la información 

aportada en caso de que sea necesario.    

5- En caso de que el Usuario no tenga constancia de que todas las instancias han sido completadas 

debidamente, deberá volver a repetir el proceso para que RMSA pueda otorgarle el servicio.   
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6- En cualquier caso, RMSA se reserva el derecho de rechazar las solicitudes presentadas, sin 

necesidad de comunicarlo o exponer las razones de dicha decisión. Tampoco garantizará, que el crédito 

solicitado vaya a ser aprobado o que RMSA se comunicará con el Usuario. Lo anterior no generará en 

ningún caso responsabilidad para RMSA, ni derecho alguno por parte del Usuario al reclamo de 

indemnización o resarcimiento alguno.    

7- RMSA podrá dar de baja el servicio en cualquier momento, así como los datos adquiridos, sin 

necesidad de informar la causa de tal acción, y sin generar por ello ninguna responsabilidad.   

8- El sitio web de RMSA, así como sus aplicaciones, y demás plataformas a través de las cuales pueda 

prestar sus servicios, están protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual nacional e 

internacional vigente. Los Usuarios no pueden reproducirlos ni difundirlos por ningún medio sin 

autorización previa y escrita de RMSA. El contenido de los mismos no le es licenciado o transferido al 

Usuario en forma alguna.   

9- RMSA tratará los datos personales de los Usuarios en cumplimiento con lo dispuesto por la 

legislación uruguaya acerca de Protección de Datos Personales (Ley N° 18.331, su Decreto reglamentario 

N° 414/009 modificativas y concordantes). La información no será revelada a menos que así sea 

dispuesto por ley, orden judicial o administrativa. En ningún momento se utilizarán los datos personales 

del Usuario para finalidades distintas a las establecidas en el presente documento, con excepción de que 

el Usuario autorice expresamente a hacerlo.    

 

10- La conservación de los datos se prolongará durante el período de tiempo necesario para el 

cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente documento las cuales motivaron su 

obtención. Una vez que no resulten necesarios para el fin por el cual fueron obtenidos, serán eliminados 

de todos los sistemas, no pudiendo ser exigida o habilitada su conservación por ninguna disposición 

legal.    

11- Los datos personales facilitados serán tratados por RMSA con la más estricta seguridad y 

confidencialidad, adoptando todas las medidas de seguridad pertinentes para que la información sea 

conservada de forma privada y segura.  RMSA, será el responsable por el tratamiento de los datos 

recolectados a través del sitio web. Dicha información se encuentra registrada en la base de datos de 

RMSA, debidamente inscripta ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP).  

12- RMSA garantiza además el libre ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión o 

inclusión de los datos personales ingresados, en los términos de la Ley N° 18.331, sus modificativas y 

decreto reglamentario, pudiéndolos ejercer a través del formulario de contacto disponible en 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/contacto/consulta/?tipo=sugerencia o personalmente 

dirigiéndose a Av. Libertador número 1672 Montevideo, Uruguay.  

13- Al ingresar al sitio web de RMSA, aplicaciones o demás plataformas desde las cuales RMSA brinde 

los servicios descriptos precedentemente, el Usuario acepta que RMSA no tiene responsabilidad alguna 

ante daños o perjuicios sufridos por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Tampoco será 

responsable por cualquier tipo de virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia 

de su uso. En caso de que el servidor estuviera fuera de servicio debido a fallas técnicas o a cualquier 

otra circunstancia, se procurará restablecerlo en el menor tiempo posible, no generando esto en ningún 

caso responsabilidad alguna por parte de RMSA.    

http://www.bcu.gub.uy/
https://urldefense.com/v3/__http:/www.republicamicrofinanzas.com.uy/contacto/consulta/?tipo=sugerencia__;!!N8Xdb1VRTUMlZeI!0EJF7PBNuFdxnMo6ncOrvP9W9y_WFFfxVkGDCw4j1kW0hue-1B4CCxpm4At4Gw$


 

                                        Ante cualquier duda comuníquese al teléfono 0800 60 40. 

República Microfinanzas S.A es supervisada por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a 
www.bcu.gub.uy 

 

 

 

14- Tampoco se generará responsabilidad para RMSA por errores u omisiones que puedan constar en 

el sitio web, aplicaciones o demás plataformas a través de las cuales RMSA pueda prestar el o los 

servicios descriptos en el presente.  

15- Si el Usuario no desea recibir publicidad, promociones y/o información vinculada a RMSA, ya sea a 

través de mensajes de correo electrónico o mediante la casilla declarada por el mismo, llamada 

telefónica, mensaje de voz o SMS a los teléfonos declarados por el mismo o mediante cualquier otro 

medio, deberá notificar a RMSA de manera expresa comunicándose al 0800 6040.  

16- En caso de incumplimiento de los presentes términos y condiciones, así como de las políticas que 

se consideren vinculados a los mismos, el Usuario deberá indemnizar a RMSA, incluyendo directivos, 

administradores, representantes y empleados. Lo mismo sucederá ante casos de reclamos o denuncias 

de otros Usuarios o terceros por las actividades del usuario en el sitio de RMSA.   

17- RMSA podrá modificar estos términos y condiciones en la medida que estime necesario, 

publicando los cambios efectuados en su sitio web, aplicación o demás plataformas desde las cuales 

preste el o los servicios descriptos en el presente. Será responsabilidad del Usuario mantenerse 

informado de los mismos y de los cambios que pudieren surgir.    

18- Este documento, así como cualquier conflicto que de él pueda derivarse, quedará sujeto a las leyes 

de la República Oriental del Uruguay.   

RMSA se encuentra supervisada por el Banco Central del Uruguay por tratarse de una empresa 

Administradora de Créditos,  
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