TÉRMINOS Y CONDICIONES
INTRODUCCIÓN
El presente documento describe las condiciones generales (los “Términos y Condiciones Generales”) aplicables
al acceso y uso del sitio https://www.crediagil.com.py ofrecido por CREDIAGIL en adelante, «la Empresa».
Cualquier persona, en adelante ("Usuario" o en plural "Usuarios") que desee utilizar y/o acceder a los servicios
podrá hacerlo ajustándose a los Términos y Condiciones Generales detallados en este documento.
El usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones
Generales, previo al inicio de la solicitud de Crédito.
Los servicios ofrecidos por CrediAgil mediante la presente página web solo están disponible para personas
residentes en Paraguay y que tengan capacidad legal para contratar. El sitio web tiene como finalidad captar
clientes interesados en sacar un préstamo, interesados en que CrediAgil analice los datos proporcionados por el
usuario mediante el formulario Web del sitio, a los efectos de evaluar la posibilidad de otorgar crédito al usuario.
USO DE DATOS PERSONALES
El Usuario podrá comenzar el proceso de solicitud de un Préstamo a través de la WEB, ingresando datos
personales, datos laborales, detalle del préstamo y referencias requeridos por el sitio web, deberá completar
los datos de forma exacta y veraz.
El usuario autoriza que sus datos sean almacenados y utilizados por la Empresa, con el fin de analizar toda la
información proporcionada para la aprobación de su solicitud de crédito.
La Empresa, no se hace responsable de la certeza de los datos personales, laborales y referencias provistos por
el Usuario. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales ingresados en el sitio web.
En ningún caso CrediAgil garantiza que el producto financiero solicitado sea aprobado o que se contactara con
el Usuario.
TRANSACCIONES INCOMPLETAS
Si el usuario no ha finalizado la solicitud de crédito, presionando SOLICITAR PRESTAMO y ha salido o abandonado
el sitio web, deberá iniciar la carga de datos nuevamente para que CrediAgil pueda analizar el producto
financiero solicitado.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El usuario exonera de responsabilidad a la Empresa por cualquier daño, perjuicio o por fallas en el sistema, en
el servidor o en servicio de Internet.
La Empresa no será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como
consecuencia del acceso o uso del sitio web. El usuario NO podrá imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago
por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en
Internet.
La empresa no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del Sitio Web. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia; sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.
El usuario manifiesta conocer que la empresa podrá dar de baja el Sitio Web, así como los datos que hubieran
sido cedidos, en cualquier momento, sin expresión de justa causa, ni responsabilidad alguna.

El uso del sitio web implica la renuncia a cualquier tipo de acción, demanda, reclamo, denuncia, requerimiento
judicial, administrativo o arbitral de cualquier tipo en contra de la Empresa y que guarde relación con el uso que
se haga de la misma o de las ofertas que integran la misma, debiendo toda y cualquier controversia que surja
ser sometida a un proceso de mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara y Bolsa de
Comercio de Asunción, de acuerdo con las normas de mediación que posea dicha institución.
PROPIEDAD INTECTUAL
El diseño y contenido de pantalla del sitio web de CrediAgil como también los programas, base de datos,
archivos, imágenes son propiedad de CrediAgil o sus licenciatarios y están protegidas por las leyes y los tratados
internacionales de derecho de autor, marca, patentes, modelos y diseños industriales. El uso indebido y la
reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito
de CrediAgil.
CONSIDERACIONES PARA EL CLIENTE
Los funcionarios designados por la Empresa, podrán contactar al Usuario a los efectos de solicitar mayor
información para evaluar el otorgamiento del crédito pre aprobado, una vez confirmada y enviada la solicitud
de crédito vía web.
El Usuario manifiesta conocer que el crédito se aprobará de acuerdo al análisis de la relación, ingresos
mensuales/Monto solicito, de acuerdo a los políticos de créditos vigentes de la Empresa.
La Empresa se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud sin comunicarlo y sin exponer las razones de
su decisión, y en todos los casos sin que ello genere derecho a indemnización o resarcimiento al Usuario.
En ningún caso se garantiza que el producto financiero solicitado sea aprobado o que se contactará con el
Usuario.
MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
La Empresa se reserva el derecho de modificar o cambiar dichos términos y condiciones cuando así considere
oportuno y pertinente.
JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES
Cualquier conflicto derivado del presente acuerdo, será sometido a la competencia de los tribunales de Asunción
y se fallará de acuerdo a la ley paraguaya.
DOMICILIO CONSTITUIDO
Se fija como domicilio a todos los efectos legales en, Mcal. López entre Waldino Lovera y Jose Viñuales

