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Estimado cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de la 
Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968) y normativa 
conexa, OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., con cédula jurídica 3-101-666929 (en 
adelante “OCEÁNICA”), y ALUDEL LIMITADA cédula Jurídica 3-102-189003 (en 
adelante “CREDID”) le informan lo siguiente: 

Por este medio se le informa que OCEÁNICA le está consultando por medio de 
una herramienta tecnológica operada por CREDID que permite la recopilación 
de información de una serie de bases de datos públicas y privadas, la cual será 
debidamente indexada y adjunta a un reporte emitido a OCEÁNICA. 

La información que se recopila de las fuentes previamente indicadas concierne 
a: APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) , PEPs 
(Personas Expuestas Políticamente), Datos de filiación , Datos de filiación , 
Datos de filiación , Detalle de Junta Directiva , Profesión e incorporaciones, 
Índice de Desarrollo Social por ubicación electoral, Estado Civil, Padres, Hijos y 
Hermanos, Datos de localización , Registro como contribuyente, Registro como 
patrono, Registro como PYME, Estado en FODESAF, Estado con el IMAS, 
Posibles colaboradores, Actividad Económica, Bienes inmuebles, Bienes 
muebles, Operaciones Crediticias Registro Nacional, Procesos civiles, 
Referencias Comerciales, Sociedades relacionadas, Registro como proveedor 
estatal, CIC SUGEF, Listas Internacionales -OFAC-, OSFI, INTERPOL, FBI, 
DEA, Panamá Papers, fotografía para la validación de identidad, toda la cual 
será incluida en un reporte que se pone a disposición de OCEÁNICA, en 
adelante el “Reporte”. 

Se le informa que las fuentes privadas que se utilizan para la recopilación de sus 
Datos es la base de Datos GLOBAL ID – GENERAL de la cual es responsable 
las empresas GLOBAL ID ON LINE COSTA RICA S.A., cédula de persona 
jurídica número 3-101549661. 

Al otorgar su consentimiento usted autoriza: 

1.        A CREDID a recopilar sus datos de bases de datos públicas y las bases 
de datos GLOBAL ID – GENERAL cuyo responsable es la sociedad GLOBAL ID 
ON LINE COSTA RICA S.A. para ponerlos a disposición de OCEÁNICA.  

2.        A que los datos recopilados por CREDID de bases de datos públicas sean 
incluidos por GLOBAL ID ON LINE COSTA RICA S.A. en la base de 
datos GLOBAL ID – GENERAL.  

3.        A OCEÁNICA a recopilar y mantener en su base de datos propia los datos 
que CREDID recopile por su nombre y cuenta.  

La información obtenida será almacenada en una base de datos de carácter 
personal de OCEÁNICA, con la finalidad de establecer un perfil económico de 
su persona, así como ofrecerle los servicios y coberturas adquiridos en el seguro, 
beneficios adicionales, productos y cualquier otro servicio que se pueda poner a 
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su disposición. Esta información podrá ser consultada tanto por el personal de 
OCEÁNICA, así como las personas con las que se mantenga algún tipo de 
relación comercial, siempre y cuando se cuente con autorización por parte de 
OCEÁNICA, a quienes se les podrá, transferir información con los fines aquí 
señalados 

La información que usted brinde es facultativa, así como el brindar el 
consentimiento para consultarlo, no obstante, en caso de no brindarla o negar el 
consentimiento, OCEÁNICA podría verse impedida de poner a su disposición 
alguno de los servicios contratados. 

Como titular de los datos personales, usted siempre contará con el derecho de 
acceso (solicitar a intervalos razonables información sobre sus datos 
personales), rectificación (solicitar la rectificación de datos incorrectos o 
inexactos que figuren en bases de datos), supresión (solicitar la supresión de sus 
datos personales) y revocación (revocar este consentimiento en el momento que 
así lo considere pertinente). Para efectos de cualquier trámite en relación con lo 
aquí señalado, las oficinas de OCEÁNICA se ubican en San José, Sabana, 100 
metros Este de la Agencia Datsun-Nissan, o a través del correo 
electrónico: contacto@oceanica-cr.com. A su vez, las oficinas de CREDID se 
ubican en San José, Curridabat, 150 metros Oeste de Plaza Cristal, o a través 
de la página web www.credid.net. 

Todo esto dicho, también se le informa que los derechos de supresión y 
revocación quedarán sujetos en todo caso a la necesidad de todos los 
Responsables de las respectivas Bases de Datos indicadas de mantener los 
datos únicamente para perseguir finalidades de cumplimiento de obligaciones 
pendientes que pueda tener usted con alguno de estos Responsables u otros 
terceros y que el ejercicio de las mismas en cualquier momento surtirá los efectos 
descritos en el párrafo anterior de la negativa a suministrar los datos aquí 
solicitados. 

  

Con pleno conocimiento de los señalado anteriormente, el 
suscrito_________________________________________________________
cédula de identidad __________________________________ brindo el 
consentimiento informado el día 
_______________________________________. 

Firma del titular de los datos: 

 

__________________________________________ 
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