
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.

Declaro bajo fe de juramento que toda información suministrada a 
SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A., (“Banco”), en relación con la 
presente solicitud, es verdadera y exacta y que cualquier omisión o 
falsedad causará su terminación inmediata. Esta información se 
encuentra registrada en la base de datos del Banco y éste la puede 
compartir con las demás empresas del Grupo Financiero BNS en Costa 
Rica, en el que figura la empresa Grupo BNS de Costa Rica, S.A. como 
sociedad controladora, sin que por ello pierda el carácter de 
confidencial. Asimismo, autorizo expresamente al Banco para manejar, 
ceder y/o transferir mi información, incluyendo aquella de uso 
restringido con cualquiera otra de las empresas del Grupo Scotiabank 
Internacional en otros países distintos de Costa Rica, de forma tal que 
mis datos personales no perderán el carácter confidencial y podrán ser 
del conocimiento de Organismos Reguladores de acuerdo con las 
leyes aplicables a cada jurisdicción. Por último, autorizo que mi 
información, sin perder el carácter de confidencial, puede también ser 
facilitada a terceros en su condición de proveedores de diferentes 
servicios a favor del Banco, con lo cual estoy de acuerdo. En relación 
con la presente solicitud, y para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 5 incisos 1 y 2 de la Ley 8968 (Protección de la Persona frente 
al tratamiento de sus datos personales) y 196 bis de la Ley 4573 
(Código Penal), expresamente autorizo al Banco para que 
directamente o indirectamente consulte bases de datos privadas y 
públicas y tenga acceso a mis datos personales de acceso irrestricto o 
de acceso restringido, con el propósito de verificar o confirmar la 
información brindada en esta oportunidad y cualquier otra necesaria 
para la tramitación de esta solicitud. Esta autorización comprende 
también los estudios correspondientes de las sociedades donde yo 
figure como representante legal. La presente autorización se concede 
en el entendido que toda la información recopilada será administrada 
por el Banco con el carácter confidencial que la Constitución Política y 
la Ley se lo reconocen. He sido informado de la existencia de un 
Acuerdo de Privacidad para conocer cómo el Banco utiliza mi 
información personal y cómo puedo administrar mis opciones de 
privacidad, consultando el Acuerdo de Privacidad en el sitio web 
www.scotiabankcr.com.

Términos y condiciones

Vos decidís, nosotros te asesoramos.™


