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I. FINALIDAD, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1. Finalidad 

 

El presente Instructivo tiene por finalidad establecer el procedimiento por el cual se regirán la s 

Sociedades de Información Crediticia (en adelante SIC), una vez obtenida la autorización de 

la Junta Monetaria y su inscripción en el Registro Público de Sociedades de Información 

Crediticia en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (en adelante SIB),  

para ofrecer los servicios de recopilación, procesamiento, suministro, consulta e intercambio 

de información sobre el historial crediticio de una persona física o jurídica.  

 

Se establecen además, las previsiones y lineamientos que deberán observar las SIC, para 

garantizar el respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la información, 

promoviendo la veracidad, la precisión, la actualización efectiva, la confidencialidad y el uso 

adecuado de dicha información, conferidos por la Constitución de la República Dominicana 

proclamada el 13 de junio de 2015; la Ley No. 172-13, de fecha 13 de diciembre de 2013, que 

tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros 

públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar 

informes, sean éstos, públicos o privados; la Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas 

en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo , de fecha 

6 de agosto de 2013;  

 

2. Alcance  

 

Las disposiciones contenidas en el presente Instructivo comprenden los documentos e 

informaciones requeridas a la SIC en cuanto a los siguientes aspectos: Constitución; 

organización; solicitud de autorización a la Junta Monetaria para operar; procedimiento de 

inscripción en el Registro Público de Sociedades de Información Crediticia de la SIB una vez 

obtenida la autorización de la Junta Monetaria; actividades; funcionamiento para ofrecer los 

servicios de recopilación, procesamiento, consulta e intercambio de información sobre el 

historial crediticio de una persona física o moral; y extinción de la SIC.  

 

Comprende, el modelo de vigilancia que se aplicará para supervisar a la SIC, así como, los 

requerimientos relativos a las informaciones a ser remitidas a la SIB, por las mismas. 

 

3. Ámbito de Aplicación 

 

Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a las Sociedades de 

Información Crediticia (SIC).  
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II. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para la aplicación de las disposiciones contenidas en este Instructivo, los términos y 

expresiones que se indican a continuación, tanto en mayúscula como en minúscula, singular 

o plural, tendrán los significados siguientes:   

 

1. Agentes económicos: Personas físicas o jurídicas, proveedoras de bienes y servicios.  

 

2. Aportantes de datos: Las entidades de intermediación financiera, los agentes económicos 

y las entidades públicas definidas en la Ley No. 172-13, que suministran información relativa 

a sus operaciones a una Sociedad de Información Crediticia (SIC), destinada a conformar 

su base de datos.  

 

3. Base de datos: Conjunto de informaciones organizadas, suministradas directamente por los 

aportantes de datos contemplados en la Ley 172-13, para ser utilizadas por la SIC, de 

conformidad con esta Ley.  

 

4. Calificación crediticia: Nota o expresión alfanumérica que refleja la probabilidad de que 

una persona física o jurídica incumpla con sus compromisos u obligaciones pactadas 

contractualmente.  

 

5. Datos del historial de crédito o datos crediticios:  Información relativa al historial crediticio 

de una persona física o jurídica, así como, cualquier otra información suministrada por la 

Superintendencia de Bancos u otras de carácter y dominio público, ya sea por su 

procedencia o por su naturaleza. 

 

6. Información crediticia: Información de carácter económico, financiero, bancario o 

comercial relacionada a una persona física o jurídica sobre sus obligaciones, historial de 

pago, garantías y clasificación de deudor, de tal modo que permita la correcta e 

inequívoca identificación, localización y descripción del nivel de endeudamiento del titular 

en un determinado momento. 

 

7. Infracción: Es toda acción u omisión tipificada como incumplimiento o violación de lo 

dispuesto por la Ley No.172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, de fecha 

13 de diciembre de 2013 y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos en 

materia de supervisión de la Sociedades de Información Crediticia y este Instructivo. 

 

8. Infraestructura tecnológica: Equipos, sistemas y herramientas con que cuenta la SIC para 

procesar la información, así como, las adecuaciones del espacio físico que aloja los 

equipos y sistemas. 
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9. Integridad: Se refiere a garantizar la licitud, exactitud, confiabilidad y suficiencia de la 

información entregada por la SIC a los usuarios de la misma, de acuerdo con los principios 

básicos establecidos en el Artículo 5, de la Ley No.172-13.  

 

10.  Órgano Supervisor: Se refiere a la Superintendencia de Bancos como institución que tiene 

a su cargo la inspección y vigilancia de la SIC. 

 

11.  Plan de contingencia: Es el conjunto de procedimientos alternativos a ejecutar, en caso de 

que la operatividad normal de la SIC resulte alterada, perturbada o afectada por cualquier 

evento inesperado, con la finalidad de permitir y asegurar su funcionamiento, minimizando 

el impacto operativo y financiero que pueda ocasionar el mismo.  

 

12.   Pliego de Cargos: Es el documento mediante el cual, la SIB formula y formaliza de manera 

precisa los cargos a la SIC, sobre las infracciones cometidas.  

 

13.  Puntaje de crédito: Es una metodología que se basa en modelos de tipo probabilísticos, 

matemáticos y econométricos, que tratan de medir una serie de variables y datos, con la 

finalidad de obtener información valiosa para la toma de decisiones crediticias, aplicando 

evaluaciones actuariales estadísticas por medio de programas informáticos especializados 

de análisis retrospectivo y de tendencia inferencial.  

 

14.  Reporte de crédito: Es la información crediticia proporcionada por la SIC a un titular de la 

información, usuario o suscriptor que la haya solicitado, presentada en forma documental, 

digital o electrónica, de conformidad con la Ley No. 172-13, de fecha 13 de diciembre de 

2013. 

 

15.  Sociedad de Información Crediticia (SIC): Sociedad comercial que se dedica a recopilar, 

organizar, almacenar, conservar, comunicar, transferir o transmitir datos, sobre los 

consumidores, bienes o servicios relacionados con éstos, así como, cualquier otra 

información suministrada por la Superintendencia de Bancos, a través de procedimientos 

técnicos, automatizados o no, en forma documental, digital o electrónica.   

 

16.  Titular de los datos, deudor, consumidor, cliente o titular de la información:  Toda persona 

física o jurídica cuyas informaciones sean objeto del tratamiento de datos, así como , todo 

acreedor sea éste una persona física o jurídica, que tiene o ha tenido una relación 

comercial o de tipo contractual con una persona física o jurídica para el intercambio de 

bienes y servicios, donde la persona física o jurídica es deudora del acreedor. Toda 

información que se derive de dicha relación estará asociada por separado tanto al deudor 

como al acreedor y se regirá por esta definición. Toda persona física o jurídica que haya 

tenido, tenga o solicite tener un bien o servicio de carácter económico, financiero , 

bancario, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza, con una institución de 
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intermediación financiera o con un agente económico, según proceda conforme a la Ley 

No. 172-13. 

 

17.  Usuario de datos, suscriptor o afiliado: Toda persona, pública o privada, que realice a su 

arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o 

a través de conexión con los mismos. Igualmente, las entidades de intermediación 

financiera, los agentes económicos, las entidades públicas, y las demás personas físicas o 

jurídicas que mantengan acuerdos con la SIC para acceder a las informaciones de los 

consumidores.  

  

III.  DISPOSICIONES GENERALES  

 

1. De la constitución de la Sociedad  

 

La SIC debe estar debidamente constituida de conformidad con la Ley General de 

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, de 

fecha 11 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, en lo adelante “Ley General de 

Sociedades Comerciales”. 

 

2. De los Manuales de Políticas y Procedimientos 

 

La SIC deberá contar con Manuales de Políticas y Procedimientos que establezcan los 

lineamientos para la recolección y tratamiento de datos de acuerdo a lo est ablecido por la 

Ley No. 172-13, así como, las medidas de seguridad aplicables para el adecuado 

funcionamiento de sus sistemas, manteniendo la confidencialidad e integridad de la base de 

datos, los cuales deberán incluir como mínimo las informaciones relacionadas a los aspectos 

siguientes: 

 

a) Contratación con los aportantes de datos; 

 

b) Recepción de información y las medidas de seguridad que incluirán aspectos 

relativos a la transmisión de la información y seguridad física; así como, la logística 

de las comunicaciones; 

 

c) Procesamiento de la información; 

  

d) Acceso a la información; 

 

e) Respaldo y custodia de la información; 

  

f) Integridad de la base de datos; 
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g) Fuga de datos y protección de la privacidad; 

 

h) Contratación con los suscriptores o afiliados;  

 

i) Prestación de servicios; 

   

j) Rectificación y exclusión de la información; 

  

k) Procesamiento externo de datos; y 

  

l) Destrucción de información.  

 

La SIC deberá adoptar en sus manuales de políticas y procedimientos las medidas de 

seguridad y control que resulten necesarias para garantizar la integridad, seguridad y 

confidencialidad de la información que sea procesada, almacenada y transmitida, 

incluyendo aquella que será entregada a sus usuarios. 

 

Estos manuales deberán ser revisados y actualizados como mínimo una (1) vez al año o 

cuando sea requerido por cambios normativos o internos en la SIC. 

 

La SIC remitirá un ejemplar del Manual de Políticas y Procedimientos a la SIB, el que deberá 

mantener actualizado mediante el envío a esta última de las novedades que sean 

introducidas al mismo. 

 

3. De la extinción de la Sociedad de Información Crediticia 

 

La SIB revocará el permiso de operación a una SIC en los siguientes casos: 

 

3.1 Por Sanción Administrativa 

 

Cuando no inicie las actividades dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de 

autorización para operar otorgada por la Junta Monetaria.  

 

3.2 Por disposición de los Estatutos Sociales  

 

La SIC podrá libremente incluir dentro de sus Estatutos Sociales las causales para su extinción.    

 

3.3 Por  disposición legal 

 

La SIC estará sujeta a disolución cuando presente una de las causales contenidas en las 

diferentes disposiciones legales, incluyendo pero sin limitarse a: La Ley General de las 
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Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No.479-08 de 

fecha 11 de diciembre del 2008 y sus modificaciones; La Ley de Reestructuración y Liquidación 

de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, No.141-15 de fecha 7 de agosto de 2015, así 

como, cualquier otra normativa que le aplique.  

 

IV. PROCEDIMIENTO  PARA OBTENER AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO SOCIEDAD DE 

INFORMACIÓN CREDITICIA 

 

1. De la Solicitud de Autorización 

 

La SIC para operar en el país, deberá tramitar una solicitud de autorización a la Junta 

Monetaria vía  la Superintendencia de Bancos, acompañada de los siguientes documentos: 

 

a) Estatutos Sociales; 

 

b) Acta de la Junta General Constitutiva y su correspondiente Nómina de 

Presencia; 

 

c) Lista de Suscripción y Estado de los Pagos de las acciones o cuotas sociales; 

 

d) Certificado de Registro Mercantil vigente; 

 

e) Copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) vigente y certificación de 

la DGII, donde conste que se encuentra al día en sus obligaciones fiscales; 

 

f) Nómina de los accionistas; 

 

g) Acta que designa los miembros del Consejo de Administración, Gerente(s) o 

equivalente, según el tipo de vehículo societario utilizado; 

 

h) Actas que designan los miembros de los distintos Comités y los principales 

ejecutivos, incluyendo aquellos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata 

inferior a la del Administrador General, Gerente(s) o posición equivalente;  

indicando su nombre completo, nacionalidad, estado civil, número de 

documento de identidad y domicilio; 

 

i) Curriculum vitae de los miembros del Consejo de Administración u órgano 

equivalente, miembros de los distintos Comités y principales ejecutivos; 

 

j) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de todos los accionistas o dueños 

de cuotas sociales, miembros de los Comités, Consejo de Administración y 
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principales ejecutivos actuales, así como, cédula de residente permanente o 

temporal y pasaporte en caso de extranjeros, de conformidad con la Ley 

General de Migración No. 285-04, de fecha 15 de agosto de 2004. Para aquellos 

extranjeros no residentes, se le requerirán copia del documento conforme a su 

estatus migratorio y el documento de identidad del país de origen y del 

pasaporte; 

  

k) Certificación de la Procuraduría General de la República de no antecedentes 

penales de los accionistas o dueños de cuotas sociales, miembros del Consejo 

de Administración, principales ejecutivos y representante legal; o de las 

autoridades correspondientes del país de origen o de residencia, según 

corresponda, en caso de tratarse de personas extranjeras. En el caso de los 

Consejeros y del Administrador General, Gerente(s) o posición equivalente,  

deberán presentarse pruebas fehacientes de no encontrarse en situación de 

quiebra o insolvencia, incluyendo declaración de buena fe, estados financieros 

y certificaciones bancarias; 

 

Párrafo: La SIC deberá informar a la SIB el nombramiento del Administrador General ,  

Gerente(s) o posición equivalente, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su 

designación, manifestando expresamente que el(los) mismo(s) cumple(n) con los 

requisitos aplicables. 

 

l) Constancia de la existencia real de los recursos aportados por los socios para 

constituir el capital suscrito y pagado de la sociedad, en las cuentas bancarias 

o en el estado financiero auditado, perteneciente a la sociedad; 

 

m) Programa general de funcionamiento, que incluya:  

 

i. Estudio de mercado o factibilidad; 

ii. La descripción de los sistemas de cómputos para la recopilación,  

procesamiento y suministro de la información; 

iii. Los contratos proforma que utilizarán en sus operaciones, que 

contendrán como mínimo las obligaciones de las partes respecto a la 

confidencialidad de la información, la periodicidad con la que se 

actualizará la misma, así como, una cláusula que obliga a los 

suscriptores a recabar y guardar los permisos de los titulares de la 

información por un período de seis (06) meses, a partir del momento en 

que dicho permiso fue otorgado y a remitirlo a la SIC. En aquellos casos 

en que el servicio contratado por el titular supere los seis (6) meses,  

dichos permisos deberán permanecer durante la vigencia de la 

operación; 
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iv. Descripción y características de los productos y servicios que prestarán 

a los usuarios de datos o suscriptores;  

v. Las bases en que se sustentará la organización, contando con un marco 

de gobierno corporativo, donde deberán considerar los aspectos 

mínimos siguientes: 

 

 Idoneidad y adecuación de los accionistas, miembros del  

Consejo de Administración, Alta Gerencia y personal clave; 

 Composición y responsabilidades del Consejo de 

Administración; 

 Composición y responsabilidades de los Comités del Consejo de 

Administración y/o Alta Gerencia (incluir la revisión de las actas 

correspondientes); 

 Estructura organizacional (la misma deberá ser funcional y 

contar con la aprobación del Consejo de Administración);  

 Planes de capacitación al personal; y 

 Aprobación de los modelos de contratos para los aportantes de 

datos y los usuarios o suscriptores. 

 

n) El Plan de Contingencia en caso de desastre; 

 

o) Los Manuales de Políticas y Procedimientos; y 

 

p) Cualquier otra información o documentos que a juicio de la SIB sean necesarios 

para completar la evaluación de la solicitud.  

 

2. Evaluación de la Solicitud de Autorización por la SIB 

La SIB recibirá la solicitud de autorización remitida por la SIC y los documento s que 

acompañen la misma, con la finalidad de verificar, estudiar y comprobar si cumplen con los 

requisitos establecidos en el presente Instructivo, conforme a lo siguiente: 

2.1 En el aspecto legal: 

 

a) Que la solicitante esté constituida conforme a la Ley General de Sociedades 

Comerciales, con el objeto exclusivo de prestar servicios de recopilación, 

procesamiento, servicio e intercambio de informaciones crediticias y sum inistro de 

la información en el mercado a personas autorizadas por la Ley, así como , las 

actividades necesarias para la realización de su objeto, incluyendo el servicio de 

calificación  de  riesgo  crediticio, y las análogas y conexas; 
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b) Que la SIC mantenga vigente todos los requerimientos establecidos en la Ley 

General de Sociedades Comerciales; 

 

c) Que los consejeros, directores, administradores, gerentes o quienes funjan como 

tales, así como, los principales funcionarios de la SIC, no se encuentren inhabilitados 

de conformidad con los aspectos contemplados en la Ley No. 172-13, ni figuren en 

el registro de inhabilitados de la SIB y demás disposiciones vigentes; 

 

d) Que ninguna entidad de intermediación financiera figure como accionista de una 

SIC; y  

 

e) Ningún representante de las entidades de intermediación financiera puede ser 

nombrado como consejero, director o administrador general de una SIC . 

 

2.2 En el aspecto Operativo: 

 

a) Que disponga de una infraestructura tecnológica que le permita prestar con 

seguridad los servicios de recopilación, procesamiento, intercambio y suministro de 

informaciones crediticias;   

 

b) Que posea planes de contingencia y continuidad, así como, de almacenamiento 

de respaldo fuera de las instalaciones u oficinas donde se encuentran los equipos 

tecnológicos de la SIC y un programa de entrenamiento del personal sobre los 

referidos planes; y   

 

c) Que disponga de canales accesibles para la interposición de las reclamaciones y 

solicitudes de reportes crediticios de manera ágil y segura por parte de los titulares 

de la información. 

 

La SIB realizará una inspección in situ de la infraestructura tecnológica e instalaciones físicas, 

previo a la emisión de la opinión sobre la solicitud de autorización, a los fines de comprobar el 

cumplimiento de las exigencias requeridas para su autorización. 

 

La SIB completará la evaluación de la solicitud dentro de un plazo de treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud.  
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3. Resultados de la evaluación realizada por la SIB 

 

3.1 Datos e informaciones incompletas 

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos exigidos, la SIB lo comunicará por 

escrito a la SIC dentro de un plazo de diez (10) días calendario , contados a partir de la fecha 

de recibo de la solicitud, para que sean subsanadas las faltas detectadas. 

 

La SIC dispondrá a su vez de un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la 

fecha de recibo de la comunicación de la SIB, para remitir la corrección de las informaciones 

requeridas. 

 

Si pasado dicho plazo la SIC no ha remitido las correcciones, se reputará un desistimiento 

tácito de la solicitud de autorización, salvo que la SIC solicite una prórroga debidamente 

justificada, por un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, el cual, deberá ser aprobado 

por la SIB y comunicado de manera escrita a la SIC. 

 

3.2  Datos e informaciones completas   

Las solicitudes de autorización para operar como SIC, que cuenten con toda la información 

requerida y que posterior a la evaluación realizada por la SIB se determine que las mismas 

cumplen de manera satisfactoria, serán remitidas a la Junta Monetaria incluyendo la opinión 

de la SIB.   

3.3 Remisión a la Junta Monetaria 

Concluida la evaluación, la SIB remitirá a la Junta Monetaria la solicitud de autorización, 

conjuntamente con toda la documentación requerida y su opinión fundamentada,  dentro de 

un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción 

de la solicitud o de la fecha cierta de recepción de las correcciones que hayan sido exigidas 

a la SIC. 

 

4. Resultados de la evaluación hecha por la Junta Monetaria 

 

4.1 Solicitud rechazada 

 

Luego de la evaluación de la documentación y la opinión emitida por la SIB, si se determina  

que no ha cumplido con las formalidades y requerimientos dispuestos por la Ley No. 172-13,  y 

el presente Instructivo, emitirá una Resolución fundamentada rechazando la solicitud de 

autorización. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO  

PARA LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (SIC) 
Aprobado mediante la Circular SIB: 005/16 de fecha 29 de julio de 2016 

 

 
Fecha:    29/07/2016 

Página:   11 de 29 

4.2 Solicitud aceptada 

 

La Junta Monetaria emitirá una Resolución de autorización para operar como SIC en la 

República Dominicana, la cual será remitida a la SIB.  

 

5. Notificación de la Resolución  de la Junta Monetaria  

 

5.1 Resolución rechazando la solicitud de inscripción 

 

Una vez recibida la Resolución que rechaza  la solicitud de la  SIC a operar, la SIB procederá 

a notificar la decisión a la parte interesada, dentro de un plazo de diez (10) días calendario,  

contados a partir de la fecha de recibo de la Resolución.  

 

La SIC,  una vez  recibida la notificación de la Resolución podrá someter  en un plazo de diez 

(10) días calendario un recurso de reconsideración de la decisión adoptada por la Junta 

Monetaria vía la SIB, siempre y cuando las causas que dieron lugar al rechazo de la misma 

sean subsanadas. 

 

5.2 Resolución acogiendo solicitud e inscripción en el Registro Público de la SIB  

 

Una vez recibida la Resolución que autoriza a la SIC a operar, la SIB procederá a notificar la 

decisión a la parte interesada, así como, la inscripción de la SIC en el Registro Público del 

Órgano Supervisor, dentro de un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la  

fecha de recibo de la Resolución.  

 

La SIB llevará un registro actualizado de las SIC autorizadas por la Junta Monetaria.  

 

6. Plazo para el inicio de operaciones de la SIC 

 

La SIC iniciará sus operaciones dentro de un plazo que no excederá de seis (6) meses, contado 

desde la fecha de notificación de la autorización correspondiente.  

 

7. De la actualización de los documentos de las Sociedades de Información Crediticia 

 

Una vez iniciada la operación, la SIC deberá renovar su Registro Mercantil cada dos (2) años,  

según lo dispuesto en la Ley No. 3-02 Sobre Registro Mercantil, de fecha 18 de enero de 2002,  

así como, anualmente obtener la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII) donde conste que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,  

debiendo remitir su actualización a la SIB, en un plazo de treinta (30) días, contados a partir 

del momento en que pierdan su vigencia. 
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V. FUNCIONAMIENTO DE  LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA  

 

1. Contratación de los Aportantes de Datos 

Para formalizar y normar la relación jurídica con los aportantes de datos, la SIC preparará los 

tipos de contratos que sean necesarios, adecuados a la naturaleza o tipo de negocio de los 

mismos. 

 

La SIC preparará contratos proforma, los cuales serán sometidos a la SIB para su aprobación.   

 

La contratación de los aportantes de datos estará regida por el derecho común. El contrato 

debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 

a) Los derechos y deberes de los titulares de la información;  

 

b) Las condiciones y procedimientos que regirán las relaciones entre las partes; 

 

c) Las obligaciones de las partes respecto a la confidencialidad de la información;  

 

d) La obligación de los aportantes de datos de remitir a la SIC los permisos otorgados 

por los titulares de la información para utilizar sus datos e informaciones crediticias;  

 

e) La obligación de los aportantes de datos de mantener los permisos otorgados por 

los titulares de la información para utilizar sus datos e informaciones crediticias, 

durante la vigencia de la operación que originó la misma;  

 

f) La obligación de los aportantes de datos de remitir a la SIC las informaciones  de 

todos los titulares de información, sean nacionales o extranjeros;  

 

g) La periodicidad obligatoria que deberán cumplir los aportantes de datos para el 

envío a la SIC de las informaciones actualizadas correspondientes a los titulares de 

las mismas, a los fines de mantener al día la debida identificación, localización y 

descripción del nivel de endeudamiento del titular de los datos, la que nunca 

podrá ser menos de dos (2) veces cada mes; 

 

h) La obligación de los aportantes de datos de incluir en las informaciones que 

aportan a la SIC, la foto actualizada del titular de los datos;  

 

i) La SIC deberá incluir en el historial crediticio de los titulares de la información 

exclusivamente las informaciones recibidas de los aportantes de datos; y 
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j) La obligación de los aportantes de datos de suministrar a la SIC, exclusivamente, 

las informaciones crediticias de los titulares de los datos;  

 

2. Recepción de la información crediticia 

 

La información crediticia deberá ser lícita, exacta y veraz, de forma tal que responda a la 

situación real de su titular en todo momento. En cada reporte la SIC deberá especificar la 

fecha a la que corresponde la información recibida. 

 

Las informaciones que obtenga y mantenga la SIC, para la generación de reportes de crédito, 

tendrán la exclusiva finalidad de destinarlas a la prestación del servicio de referencias 

crediticias, y deberán contar con la autorización expresa del titular de la información para ser 

consultadas, conforme a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley No. 172-13, mediante su firma 

autógrafa o digital, o mediante cualquier otra forma de manifestación del consentimiento, en 

la cual, deberá constar el uso que el usuario o suscriptor dará a la información, quedando 

prohibida su utilización para fines distintos, como son los siguientes:  

 

a) Reclutamiento de personal; 

 

b) Acceso a centros educativos; 

 

c) Ingreso a gremios o asociaciones profesionales y clubes sociales;  y 

 

d) Obtención de registros, permisos o licencias. 

 

La SIC verificará que los aportantes de datos, los usuarios o suscriptores y ella misma cumplen 

con las condiciones técnicas indispensables para el manejo adecuado de los datos de los 

titulares de la información, con la finalidad de evitar la alteración o pérdida de la misma, así 

como, controlar y regular el tratamiento o acceso no autorizado de los datos relativos al 

historial de crédito objeto de manejo.  

 

Asimismo, la SIC adoptará las medidas de seguridad apropiadas para proteger su  base de 

datos contra riesgos naturales y humanos que puedan poner u ocasionar peligro a la data.  

 

La SIC deberá verificar mensualmente el estatus legal de los aportantes de datos y usuarios o 

suscriptores, en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Cámara de Com ercio 

correspondiente, o por cualquier vía legal disponible, para establecer que los mismos 

mantienen su vigencia de acuerdo con las leyes de la materia.  

 

En el caso de los aportantes de datos que no se encuentren al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales, la SIC suspenderá temporalmente el contrato y la data histórica del  
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mismo hasta tanto lo regularice. En caso de que no lo hiciere, la suspensión se reputará 

definitiva. 

 

En el caso de los usuarios o suscriptores, la SIC aplicará las mismas medidas y sanciones 

establecidas para los aportantes de datos.  

 

La SIC deberá establecer en sus manuales de políticas y procedimientos, los mecanismos 

necesarios para el intercambio o cesión de información con otras SIC, que aseguren el control, 

la protección e integridad de los datos que son objeto de intercambio o cesión, para el 

cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del 

cesionario, con el previo consentimiento de por lo menos uno de los titulares de los datos.  

 

3. Tratamiento de la información crediticia 

 

3.1 De los Aportantes de Datos 

 

La SIC velará porque los aportantes de datos pongan en conocimiento de los titulares de la 

información crediticia lo siguiente: 

 

a) La existencia de la base de datos que administra, su finalidad y los destinatarios de 

la información; 

 

b) La identidad y dirección de la SIC que manejará la información de sus operaciones 

crediticias; 

 

c) El uso que se dará a la información; y 

 

d) Los derechos que les asisten. 

 

Dichas informaciones deberán estar disponibles en las oficinas de los aportantes de datos y 

ser publicadas a través de medios fehacientes y disponibles para los usuarios, tales como, 

material escrito, difundido a través de medios de amplio acceso, brochures, portales de 

Internet y correo electrónico, entre otros, haciendo énfasis en los derechos de los titulares de 

la información.  

 

Asimismo, la SIC velará porque se establezca con claridad que los aportantes de datos se 

encuentran obligados a lo siguiente: 

a) Recabar de los titulares de la información los datos necesarios, aunque sin exceso,  

de manera explícita y legitima, en relación con las finalidades para las cuales son 

requeridas de conformidad con la Ley No. 172-13; 
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b) Guardar la debida confidencialidad sobre la información objeto  de tratamiento; y 

 

c) Proporcionar a los titulares de la información, la orientación y ayuda que requieran 

en relación al tratamiento y suministro de la información a la SIC.  

 

3.2 De los usuarios y suscriptores  

 

Pueden ser usuarios y suscriptores de la SIC, las entidades de intermediación financiera, los 

agentes económicos, las instituciones de carácter oficial o estatal, y las demás personas físicas 

o jurídicas que suscriban un contrato de prestación de servicios con la misma, en virtud de la 

Ley No. 172-13. 

 

Para poder acceder a la información crediticia del cliente en la base de datos de la SIC, los 

usuarios o suscriptores deben contar previamente con la autorización expresa del titular de la 

información mediante su firma autógrafa o digital, o cualquier forma de manifestación del  

consentimiento, quien deberá ser informado por el suscriptor del uso que se le dará a dicha 

información. El usuario o suscriptor podrá realizar consultas periódicas a la información 

crediticia del cliente durante el tiempo de vigencia de la operación. 

 

La vigencia de la autorización prevista por la ley en este caso será de dos (2) años, contados 

a partir del otorgamiento del permiso correspondiente. Cuando se haya formalizado la 

operación, la autorización para acceder a la información crediticia del cliente, permanecerá 

mientras esté vigente dicha relación jurídica.  

 

Estas autorizaciones no aplicarán en los casos previstos en la parte in fine del Artículo 51 de la 

Ley No. 172-13. 

 

Los usuarios de los servicios proporcionados por la SIC, y cualquier otra persona que por 

diversas causas tuvieren acceso a reportes de crédito emitidos por ésta (incluyendo a 

funcionarios, empleados y prestadores de servicios) deberán guardar obligatoriamente 

confidencialidad sobre la información contenida en los reportes de crédito.  

 

4. De la estructura de las informaciones 

 

La SIC definirá la estructura o formato para las informaciones que requerirá y deberá remitir la 

misma a los aportantes de datos, acorde a su tipo y la naturaleza del negocio del mismo.   

 

5. Conservación de la información crediticia  

 

La SIC procesará la información crediticia recibida de los aportantes de datos, a los fines de 

su preparación y presentación en los reportes de crédito, atendiendo a la naturaleza, 
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condición, tiempo, fecha de apertura y término de los créditos, al amparo de lo establecido 

en el Artículo 64 de la Ley No.172-13, según se indica a continuación: 

 

a) Los créditos contratados por plazos menores o iguales a cuarenta y ocho (48) 

meses, que se encuentren vencidos o no, deberán ser reportados durante 

cuarenta y ocho (48) meses, partiendo de la fecha de apertura del crédito; 

 

b) Los créditos contratados por plazos mayores de cuarenta y ocho (48) meses, que 

se encuentren vencidos, deberán ser reportados durante cuarenta y ocho (48) 

meses, partiendo de la fecha del último pago realizado, y sin que exceda, la fecha 

de término del crédito; 

 

c) Las tarjetas de crédito, las líneas de crédito y los créditos comerciales que estén 

vencidos, deberán ser reportados durante cuarenta y ocho (48) meses, partiendo 

de la fecha del último pago realizado.  

 

Párrafo I: La eliminación de información conforme a lo previsto en el párrafo anterior no será 

aplicable en los casos en que exista una sentencia definitiva en la que se condene al titular 

de la información por la comisión de un delito o cuasidelito patrimonial relacionado con algún 

crédito y que se haya hecho del conocimiento de la SIC.  

 

Párrafo II: La SIC determinará el plazo de reporte de los créditos contratados a un plazo mayor 

de cuarenta y ocho (48) meses que se encuentren vigentes.  

 

Párrafo III: Los plazos arriba mencionados no eximen a la SIC de la obligación de conservar sus 

libros y registros de operaciones por un periodo no menor de diez (10) años como medio de 

fiscalización.  

 

6. Actualización del historial crediticio  

 

La SIC mantendrá actualizados los datos de los titulares de la información, incluyendo los casos 

en que el titular de la información pague la totalidad de su deuda asociada a un crédito en 

el que haya estado en estatus legal o incobrable, o que el mismo se haya cerrado o 

cancelado definitivamente.  

 

La SIC actualizará por lo menos dos (2) veces cada mes su base de datos, con los nuevos 

archivos que reciba de los aportantes de datos.  

 

Transcurridos doce (12) meses a partir de la fecha en que el titular de la información haya 

cancelado un crédito, que se encontrara en estatus legal o incobrable, la SIC no podrá 

publicar en el historial de dicho crédito, las leyendas: "Legal" o "Incobrable", o cualquier otra 
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nota que haga referencia a las mismas; aunque el puntaje de crédito del titular de la 

información pueda resultar afectado.  

 

7. Rectificación de información crediticia  

 

La SIC debe establecer los mecanismos que sean necesarios para asegurar que cuando se 

requiera rectificar, actualizar o suprimir información de un titular de datos, el responsable del  

banco de datos, después de verificar y comprobar la pertinencia de la reclamación, debe 

proceder a rectificar, actualizar o suprimir los datos personales del afectado, realizando las 

operaciones necesarias a tal fin, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, luego de haber 

recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o inexactitud.  

 

8. Contratación de usuarios o suscriptores  

 

La SIC verificará que los usuarios o suscriptores tengan en funcionamiento medidas y controles 

técnicos para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos 

contenidos en el historial de crédito que manejen.  

 

Los contratos entre la SIC y los usuarios o suscriptores de datos estarán regidos por el derecho 

común. El contrato debe consignar lo siguiente:  

 

a) Los deberes y derechos de las partes contratantes, entre los cuales se debe 

contemplar que: 

 

i. El usuario o suscriptor podrá accesar a la información manejada por  la 

SIC;  

ii. Las partes deberán guardar total confidencialidad sobre la 

información;  

iii. Los usuarios o suscriptores deberán remitir a la SIC los permisos 

otorgados por los titulares de los datos, para que los usuarios o 

suscriptores puedan solicitar las informaciones crediticias;  

iv. Los usuarios o suscriptores no podrán darle a la información recibida un 

uso diferente al que establece la Ley No. 172-13; y  

v. Los usuarios o suscriptores solo podrán solicitar a la SIC, informaciones 

crediticias.  

 

b) Las condiciones y procedimientos que regirán las relaciones entre las partes.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO  

PARA LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (SIC) 
Aprobado mediante la Circular SIB: 005/16 de fecha 29 de julio de 2016 

 

 
Fecha:    29/07/2016 

Página:   18 de 29 

9. Criterios a seguir por la SIC para la subcontratación de servicios a terceros  

 

La SIC podrá subcontratar servicios con terceros, de forma selectiva y restrictiva, para apoyar 

sus actividades, funciones y procesos, en procura de lograr sus objetivos corporativos. Antes 

de subcontratar con un proveedor, la SIC efectuara una evaluación de los riesgos potenciales 

que ésta decisión represente a la sociedad, para lo cual implementará un programa de 

gestión de riesgos.   

 

En apoyo a lo anterior, la SIC contará con un programa específico de gestión de los riesgos 

de las contrataciones referidas, el cual incluirá la determinación de la materialidad de la 

actividad objeto de la contratación, así como, las políticas y procedimientos para la gestión 

y control del riesgo tanto interno, como de la propia empresa que va a subcontratar. 

 

10. De la remisión por la SIC de la información a la SIB. Plazos para la remisión  

 

La SIC remitirá a la SIB las informaciones siguientes:  

 

a) Relación de accionistas, miembros del Consejo de Administración o su equivalente,  

funcionarios, empleados, cada seis (6) meses. En caso de que se produzca algún 

cambio dentro del plazo antes señalado, la SIC deberá  notificar de inmediato a 

la SIB. Si el cambio se contrae a la contratación de nuevo personal, la SIC hará 

constar en la notificación escrita que informe de la nov edad, que la(s) persona(s) 

contratada(s) no están impedidos por las restricciones previstas en la Ley No. 172-

13;   

 

b) La SIC que se encuentre operando al momento de entrar en vigencia el presente 

Instructivo, tendrá un plazo treinta (30) días calendario para remitir a la SIB, los 

contratos proforma en uso. Asimismo, deberá remitir las informaciones requeridas 

en el literal a) dentro de este último plazo; 

 

c) Las modificaciones que se introduzcan a los contratos existentes en sus relaciones 

con los aportantes de datos y los usuarios o suscriptores, dentro de los treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la fecha en que se introduzcan dichos 

cambios; 

 

d) Las modificaciones que se introduzcan en los Manuales de Políticas y 

Procedimientos dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la 

fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración de la sociedad o su 

equivalente; 
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e) Las reclamaciones de los titulares de la información cada treinta (30) días; 

 

f) La SIC dará aviso a la SIB del cambio de ubicación o cierre de cualquiera de sus 

oficinas, por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha prevista a tal 

efecto; 

 

g) Remitir las informaciones que se indican a continuación cada tres (3) meses:  

 

i. Reporte del aportante de datos; 

ii. Reporte de los titulares de la información en la base de datos en la SIC;  

iii. Reporte de usuarios y suscriptores;  

iv. Reporte de información crediticia; y  

v. Otras informaciones o documentos que requiera la SIB para llevar a 

cabo su programa de supervisión.  

 

Las informaciones solicitadas en este Instructivo deberán acogerse a los plazos, formatos y 

disposiciones establecidos por la SIB.  

 

La SIC deberá consignar en su portal electrónico, así como, en los reportes que esta emita, 

que es una sociedad regulada por la SIB.  

 

VI. DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN  

 

1. Derecho del Titular de la información 

 

El titular de la información tiene el derecho constitucional y legal para acceder, solicitar la 

actualización, rectificación y supresión de los datos contenidos en la base de datos de la SIC. 

 

Asimismo, obtener evidencia de cualquier cambio realizado en caso de que los registros sean 

ilegales, irregulares, inexactos, erróneos, injustificados o hayan expirado.  

 

Los titulares de la información tienen el derecho a solicitar a la SIC su historial crediticio o 

reporte de crédito, como mínimo, cuatro (4) veces al año, de manera gratuita, a intervalos 

de tres (3) meses, salvo que se demuestre un interés legítimo al efecto. Opcionalmente el titular 

de la información puede visualizar su historial crediticio en las oficinas de la SIC, y solicitar a 

esta el acceso seguro a través de una plataforma vía internet.  

 

La SIC pondrá a disposición del titular de la información el reporte de crédito en un plazo no 

mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la SIC haya recibido la 

solicitud correspondiente. 
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Los titulares de la información deberán otorgar su consentimiento escrito y firmado, en las 

formas que establece la Ley No. 172-13, a los aportantes de datos y usuarios o suscriptores, 

para que estos puedan hacer uso de sus informaciones, autorización que se extenderá 

durante la vigencia de la operación concertada.  

 

Queda a cargo de la SIC la obligación de velar por la observación y el cumplimiento de todo 

lo antes consignado, en su ámbito propio, como en el ámbito de los demás actores 

contemplados en la Ley No. 172-13. 

 

Las excepciones a los derechos de los titulares de las informaciones están consignadas en la 

Ley No. 172-13, en los Artículos 26 y 27.  

 

2. Procedimiento de reclamación del Titular de la Información ante la SIC 

 

Cuando el titular de los datos no esté de acuerdo con la información contenida en un reporte 

emitido por una SIC, o de las entidades que desarrollan puntajes de crédito, pueden presentar 

una reclamación ante la SIC, la que se presentará por instancia o acto de alguacil, señalando 

con precisión los registros en que consta la información objeto de impugnación, adjuntando 

copias de la documentación soportante.   

 

La SIC tramitará la reclamación por ante el aportante de datos correspondiente dentro de un 

plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación. 

 

Inmediatamente la SIC notifique por escrito al aportante de datos respectivo, debe incluir en 

el registro correspondiente la leyenda: “Registro Impugnado por Hábeas Data”, la que no se 

eliminará hasta tanto concluya el trámite correspondiente.  

 

Los aportante de datos deben responder por escrito la reclamación dentro del plazo diez (10) 

días hábiles.  

 

Si la reclamación es aceptada total o parcialmente por el aportante de datos, éste, deberá 

realizar de inmediato las modificaciones apropiadas en su base de datos y notificará la 

corrección con sus detalles a la SIC que le haya enviado la reclamación. La SIC hará los 

ajustes, en su base de datos, correspondientes a las modificaciones notificadas por el 

aportante de datos. 

 

En los casos en que se produzcan modificaciones a la información del titular en la base de 

datos de la SIC, ésta pondrá gratuitamente a disposición del titular de los datos un nuevo 

reporte de crédito. La SIC no tendrá responsabilidad con motivo de las modificaciones, 

inclusiones o eliminaciones de información o de informaciones o de registros que hagan como 

parte del procedimiento de reclamación previsto en el Artículo 24 de la Ley No. 172-13. La SIC 
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se limitará a entregar a los aportantes de datos y t itular de la Información la documentación 

que a cada uno corresponda sin intervenir como amigable componedora en las diferencias 

que surjan entre estos últimos.  

 

Cuando la aceptación de la reclamación haya sido parcial o bien el aportante de datos la 

considere improcedente, este último deberá remitir una comunicación a la SIC indicando los 

motivos. La SIC deberá poner a disposición del titular de los datos que haya presentado la 

reclamación una copia de dicha comunicación dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes a que reciba la respuesta del aportante de datos.  

 

En los casos en los que los aportantes de datos no envíen respuesta en un plazo de diez (10) 

días hábiles, la SIC deberá modificar o eliminar de su base de datos la información 

correspondiente, según haya sido solicitada por el titular de la información.  

 

Cuando la reclamación presentada por el titular sea rechazada por el aportante de datos, y 

el titular de la información no esté de acuerdo con el aportante de datos, la SIC queda 

eximida de responsabilidad frente al titular de los datos. La SIC mantendrá el registro de que 

se trate con la leyenda “Registro Impugnado por Hábeas Data”, la cual no se eliminará hasta 

tanto: (a) la SIC reciba la instancia donde conste que el aportante de datos autoriza a la SIC 

a corregir los datos; (b) sea requerido por la SIB, cuando ésta determine que el error en los 

datos es imputable a la SIC; o (c) hasta que le sea notificada mediante sentencia definitiva e 

irrevocable favorable al titular. Una vez recibida la notificación, la SIC eliminará la leyenda: 

“Registro Impugnado por Hábeas Data” y corregirá los datos en un plazo no mayor de cinco 

(05) días hábiles a partir de la fecha en que reciba la misma. 

 

En caso de que el(los) error(es) objeto de la reclamación sea(n) imputable(s) a la SIC, esta 

deberá corregirlo(s) en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha del  

recibo de la reclamación. En estos casos la SIC debe notificar por escrito al titular de la 

información la corrección efectuada.  

 

Si la reclamación se refiere a datos provenientes de una entidad pública, la SIC dispone de 

un plazo de quince (15) días hábiles para verificar la situación con dichas entidades y corregir 

la información en su base de datos, en caso de que procediere, siguiendo el mismo 

procedimiento antes descrito.  

 

El titular de la Información dispone de un plazo de diez (10) días para iniciar una acción ante 

los tribunales competentes, en el caso de que no se encuentre satisfecho con el resultado de 

su reclamación, contados a partir de la fecha en que le sea notificada por escrito la 

finalización del procedimiento de reclamación ante la SIC.  
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3. Mecanismo de notificación a la SIB por los titulares de la información sobre reclamaciones 

no resueltas por las SIC, y de investigación por la SIB, de las denuncias recibidas de los mismos 

 

3.1 La Denuncia 

 

Cuando el titular de la información haya agotado el procedimiento de reclamación por ante 

la SIC, y no haya obtenido ninguna respuesta a la misma, podrá elevar una reclamación ante 

la SIB con la finalidad de que esta verifique e investigue las causas que hayan ocasionado la 

falta de atención a la reclamación.   

 

3.2 La Investigación a cargo de la SIB 

 

Una vez recibida la denuncia, la SIB investigará la misma para comprobar su pertinencia y 

establecer si los derechos de los titulares de la información han sido vulnerados.  

 

La SIB implementará un procedimiento interno para llevar a cabo la investigación de la 

denuncia recibida, que podrá incluir una inspección in situ a la SIC, dentro de un plazo de diez 

(10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la denuncia.   

 

Si la SIB comprueba que efectivamente la SIC ha negado sin fundamento una respuesta al 

titular de la información ordenará a este último, proceder de inmediato a agotar el 

procedimiento que establece este Instructivo al efecto de dar respuesta adecuada a la 

reclamación hecha por el titular de la información. 

 

La SIB dará una respuesta al titular de la información acorde con la investigación realizada, 

dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido 

concluida la investigación.  

 

En este caso, comprobada la violación, la SIB impondrá a la SIC las sanciones que 

correspondan por la violación a las disposiciones de este Instructivo, de conformidad con la 

escala de sanciones previstas en el mismo.  

 

VII. DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS 

 

Están consideradas como actividades prohibidas conforme con la Ley No. 172-13 las 

siguientes: 

 

a) Afectar fuentes de información periodísticas; 

 

b) Registrar datos personales en archivos, registros o bancos de datos que no reúnan 

condiciones técnicas de integridad y seguridad;  
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c) Fuera de los fines establecidos en la Ley No. 172-13, se prohíbe la divulgación, la 

publicación, la reproducción, la transmisión y la grabación del contenido parcial o 

total de un reporte de cualquier tipo proveniente de una SIC, referente a un titular 

de los datos, en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquier medio de 

comunicación masivo, sea impreso, televisivo, radial o electrónico ; 

 

d) Se impone la prohibición de recoger los datos por medios fraudulentos, desleal es 

o ilícitos; 

 

e) Ningún representante de las entidades de intermediación financiera puede ser 

nombrado como consejero, director o administrador general de una SIC, asimismo, 

ninguna entidad de intermediación financiera puede ser accionista de una SIC, ni 

adquirir instrumentos de inversión en las mismas; 

 

f) Los consumidores, los usuarios o suscriptores no compartirán ni mostrarán los 

reportes a otras personas, ni entregarán el reporte original o copia del mismo a 

otras personas, ni divulgarán oralmente ni por escrito, ni mediante algún medio de 

transmisión electrónica, el contenido de los reportes a otras personas que no sean 

empleados autorizados del suscriptor o afiliado, siempre y cuando lo haga en el  

ejercicio de sus funciones oficiales o contractuales. La SIC, al proporcionar un 

reporte de crédito revelará la fuente que aportó la información; 

 

g) La SIC no establecerá políticas o criterios de operación que contraríen las 

disposiciones de la Ley No. 172-13, ni impedirá a sus suscriptores o afiliados que 

soliciten ni entreguen información a cualquier otra SIC, y tampoco podrá 

establecer límites al número de consultas que aquellos puedan realizar ;  

 

h) Está prohibido a las SIC otorgar o traspasar, de manera total o parcial, las 

informaciones suministradas por un aportante de datos, para ser utilizadas por otro 

aportante de datos, usuario, suscriptor o afiliado, o un tercero, en prácticas de 

competencia desleal; las SIC no prepararán, ni venderán o cederán, listas de 

deudores o consumidores selectos a sus suscriptores o afiliados, ni a ninguna otra 

persona física o jurídica, siempre y cuando dichas listas de prospectos no hayan 

sido previamente elaboradas y entregadas a las SIC por los mismos suscriptores o 

afiliados, para los fines de hacer consultas en lotes; 

 

i) Está prohibido a la SIC recolectar, acopiar, almacenar, actualizar, grabar, 

organizar, sistematizar, elaborar, seleccionar, confrontar, interconectar en su base 

de datos, y, en general, utilizar en un reporte de crédito, o mediante cualquier otro 



 

 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO  

PARA LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (SIC) 
Aprobado mediante la Circular SIB: 005/16 de fecha 29 de julio de 2016 

 

 
Fecha:    29/07/2016 

Página:   24 de 29 

formato o medio, las informaciones de los titulares que se especifican a 

continuación:  

 

i. Saldos y movimientos de las cuentas corrientes;  

ii. Saldos y movimientos de las cuentas de ahorros;  

iii. Certificados de depósitos, de cualquier naturaleza, de un titular de los 

datos en instituciones bancarias o financieras; 

iv. Papeles comerciales propiedad de los titulares de los datos;  

v. Informaciones referidas a las características morales o emocionales de 

una persona física;  

vi. Informaciones relacionadas a hechos o circunstancias de la vida 

afectiva de personas físicas;  

vii. Ideologías y opiniones políticas;  

viii. Creencias o convicciones religiosas;  

ix. Información de los estados de salud física o psíquica; y  

x. Información sobre la conducta, preferencia u orientación sexual.  

 

j) La SIC no difundirá en sus reportes de crédito las informaciones siguientes:  

 

i. Informaciones prohibidas a la SIC, enumeradas en el literal anterior; e 

ii. Información referida a la insolvencia o quiebra del titular de la 

información, hasta tanto hayan transcurrido cuarenta y ocho (48) 

meses desde que se levantó el estado de insolvencia o desde que se 

declaró la quiebra;  

 

k) Está prohibido a la SIC publicar en los reportes de un garante o fiador las 

informaciones de los titulares de la información, de tal modo que el incumplimiento 

de pago del deudor no perjudique el estatus crediticio del garante o del fiador, ni 

afecte negativamente el crédito score o puntaje de crédito de éste;  

 

l) Los aportantes de datos serán los responsables de dar estricto cumplimiento  a lo 

establecido en el literal anterior, no obstante, a que las SIC colecten y procesen 

dichas informaciones para los fines de cuadrar las cuentas asociadas a los créditos.  

Si un titular, garante o fiador se ve afectado por el incumplimiento del citado literal, 

deberá acogerse al procedimiento de reclamación especificado en este 

instructivo;  

 

m) Si un titular de la información paga la totalidad de un crédito que haya estado en 

estatus legal o incobrable, y se cierra o cancela definitivamente, el aportante de 

datos deberá reportar a la SIC las informaciones concernientes a la cancelación 

de dicho crédito, de tal modo que después de transcurridos doce meses a partir 
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de la fecha de cancelación, la SIC no publicará en el historial de dicho crédito las 

leyendas: “Legal” o “Incobrable”, no obstante a que su puntaje de crédito se 

pueda ver afectado;  

 

n) La SIC y sus representantes no serán responsables, civil ni penalmente, de 

cualesquiera violaciones del Artículo 69 de la Ley No. 172-13, cometidas por un 

suscriptor o afiliado, un cliente o consumidor, los representantes de las entidades 

públicas, los representantes de medios de comunicación o cualquier persona física 

o jurídica;  

 

o) Las disposiciones de la Ley No. 172-13, no se aplicarán a las encuestas de opinión, 

mediciones y estadísticas, trabajos de prospección de mercados, investigaciones 

científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos 

recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable; 

 

p) Ninguna persona física puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. La 

persona física podrá proporcionar datos sensibles, si libre y conscientemente 

decidiera hacerlo por voluntad propia;  

 

q) Queda prohibida la formación de archivos, bancos de datos o registros que 

almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles,  

siempre y cuando la persona física no haya proporcionado el consentimiento 

correspondiente de manera libre, consciente y voluntaria. Sin perjuicio de ello, las 

iglesias, las asociaciones religiosas, clínicas y hospitales, y las organizaciones 

políticas y sindicales, podrán llevar un registro de sus miembros;  

 

VIII. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA SIB 

 

La SIB es la responsable de supervisar y vigilar la SIC y llevar a cabo las acciones necesarias 

para que cumpla con los objetivos y disposiciones de la Ley No. 172-13.   

 

Para llevar a cabo la supervisión a la SIC, la SIB requerirá la información que considere 

pertinente y efectuará las inspecciones necesarias a la sociedad de que se trate, de 

conformidad con los procedimientos y periodicidad que establezca la SIB.  

 

Si durante el proceso de inspección se verifica algún incumplimiento a las disposiciones que 

rigen el funcionamiento de la SIC, se procederá a notificar dichos hallazgos a la sociedad con 

los requerimientos o instrucciones correspondientes, sin perjuicio de que se inicie y aplique un 

procedimiento sancionador conforme a la  Ley No. 172-13 y este Instructivo.  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO  

PARA LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (SIC) 
Aprobado mediante la Circular SIB: 005/16 de fecha 29 de julio de 2016 

 

 
Fecha:    29/07/2016 

Página:   26 de 29 

IX. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Órgano  competente para sancionar las infracciones administrativas 

 

La SIB es el Órgano facultado para sancionar las infracciones administrativas en que incurra la 

SIC.  

 

2. Las Infracciones Administrativas 

 

Se considerarán infracciones administrativas las siguientes:  

 

a) Incluir en los reportes de crédito cualquiera de las informaciones prohibidas a la 

SIC, desglosadas en la Ley No. 172-13; 

 

b) Negarse a facilitar el acceso a la información crediticia al titular de la misma;  

 

c) Denegar, sin fundamento, una solicitud de revisión o una solicitud de rectif icación 

de la información crediticia requerida por el titular de la información;  

 

d) Negarse a modificar o a cancelar la información de un titular de la información, 

luego de que éste haya obtenido un pronunciamiento favorable en un 

procedimiento seguido de conformidad con lo establecido en la Ley No. 172-13; 

 

e) No iniciar actividades como SIC dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha 

en que la autorización haya sido otorgada por la Junta Monetaria;  

 

f) El incumplimiento de cualquiera de los preceptos de obligada observancia 

establecidos por la SIB, que rigen el funcionamiento de las SIC, detectado 

mediante los procesos de inspección llevados a cabo por el Órgano  Supervisor; y 

 

g) Infringir de manera grave o reiterada las disposiciones de las sentencias de los 

tribunales con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, al tenor del  

Código Civil de la República Dominicana y violaciones que se deriven de las 

infracciones tipificadas previamente. 

Las infracciones prescribirán después de haber transcurrido un plazo de tres (3) años, contado s 

a partir de su hallazgo y notificación a la SIC.  
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3.  Aplicación de las sanciones a las infracciones administrativas  

 

En los casos de infracciones a las disposiciones indicadas en el numeral anterior, la SIB aplicará 

un régimen de sanciones que estará determinado, en función de los siguientes criterios:   

 

a) La naturaleza e importancia de la infracción; 

 

b) La gravedad de la infracción; y 

 

c) La reincidencia o recurrencia;  

De la aplicación de las sanciones:  

 

a) Violación al literal a) numeral 2: Una multa de setenta (70) a noventa (90) salarios 

mínimos; 

 

b) Violación al literal b) numeral 2: Una multa de treinta (30) a sesenta y nueve (69) 

salarios mínimos; 

 

c) Violación al literal c) numeral 2: Una multa de diez (10) a veintinueve (29) salarios 

mínimos; 

 

d) Violación al literal d) numeral 2: Una multa de setenta (70) a cien (100) salarios 

mínimos;  

 

e) Violación al literal e) numeral 2: La SIB retirará o revocará el permiso de operación, 

y cancelará el registro correspondiente; y  

 

f) Violación al literal (f) y (g) numeral 2: Una multa de diez (10) a cien  (100) salarios 

mínimos.  

Cuando en el plazo de un (1) año la SIC reincida en cualquiera de las infracciones 

mencionadas, la SIB impondrá como sanción el duplo de la multa aplicada en el caso 

anterior, la que nunca será mayor a los cien (100) salarios mínimos.  

  

Para llevar a cabo la aplicación de las multas, la SIB iniciará un procedimiento basado en los 

principios establecidos en el Artículo 42 de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas 

en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, de fecha 

6 de agosto de 2013. 
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La tramitación del procedimiento será llevada a cabo por el Instructor de Sanciones 

designado por la SIB, quien elaborará un Pliego de Cargos que será notificado a la SIC  

responsable de la infracción. El Pliego de Cargos será remitido conjuntamente con las pruebas 

practicadas para esclarecer las circunstancias que originaron la infracción, otorgando a la 

SIC un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la notificación del pliego 

referido, para efectuar su descargo o explicación por ante el Órgano Supervisor. El Instructor 

pasará el expediente al Consultor Jurídico de la SIB, quién someterá la propuesta y su informe 

al Superintendente de Bancos, para la decisión correspondiente.  

El Pliego de Cargos se formalizará con el contenido siguiente: 

 

a) Identificación de la SIC; 

 

b) Los hechos que motivan el inicio del procedimiento, su calificación y la sanción 

que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del proceso ; 

 

c) Nombre y generales del Instructor designado por la SIB; y 

 

d) Indicación del derecho a formular su defensa y el plazo para su ejercicio.  

 

El acto administrativo que pone fin al procedimiento sancionador será formalizado de manera 

escrita y notificado a la SIC por cualquier medio. El acto citado indicará las pruebas 

practicadas, especialmente aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión,  

fijará los hechos y los responsables de las infracciones cometidas y la multa o sanción 

aplicable, o la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.  

 

Cuando la SIB imponga una sanción a una SIC, publicará la misma en el portal del Organismo 

Supervisor. 

 

4. Los Recursos contra las sanciones administrativas 

 

La Ley No. 172-13, le otorga a la SIC el derecho de recurrir el acto administrativo emitido por 

la SIB que sanciona la misma por las infracciones cometidas. La SIC tiene la opción de elevar 

los recursos que estime pertinentes para atacar dicho acto pudiendo hacerlo en 

reconsideración ante la SIB o directamente, como recurso jerárquico, ante la Junta Monetaria.  

En caso de que la SIC decida iniciar con el recurso de reconsideración ante la SIB el orden de 

los mismos será el siguiente:  

 

4.1 Reconsideración 

La SIC, en caso de inconformidad con la decisión emitida por la SIB, dispone de un plazo de 

treinta (30) días hábiles para recurrir ante ésta en reconsideración de la decisión.  
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4.2 Jerárquico 

La SIC, en caso de inconformidad con la decisión rendida por la SIB en reconsideración,  

dispone de un plazo de sesenta (60) días hábiles para atacar la misma, a partir de su 

notificación, mediante acto de alguacil debidamente visado por la SIC, para recurrir ante la 

Junta Monetaria. 

 

4.3 Contencioso Administrativo 

Cuando la Junta Monetaria emita una Resolución rechazando el recurso jerárquico, la SIC 

dispone de un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación de la Resolución, 

mediante acto de alguacil debidamente visado por la SIC, para recurrir ante el Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

Sin perjuicio del derecho que tiene la SIC de hacer provecho de los dos recursos antes 

señalados, ésta, puede no hacerlo y acudir de manera directa a la vía contenciosa 

administrativa.    

 

4.4 Casación 

En caso de fallo adverso, en el Tribunal Superior Administrativo, la SIC dispone de un plazo de 

un (1) mes para recurrir en casación.  

 

5. Ejecución de las decisiones con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada derivadas 

de los recursos 

 

Las multas impuestas deberán ser pagadas por la SIC dentro de los tres (3) días hábiles de 

haber recibido la notificación, mediante cheque certificado a favor de la SIB.  En caso de que 

la SIC no cumpla con el pago en la fecha y forma prevista en este Instructivo, el Órgano 

Supervisor aplicará las disposiciones contenidas en el Artículo 29 de la Ley No. 107-13 “De 

Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento 

Administrativo” de fecha 6 de agosto de 2013. 

 

Los recursos recaudados por concepto de las multas impuestas a las SIC por las violaciones al 

Artículo 81 de la Ley No. 172-13, de fecha 13 de diciembre de 2013, que tiene por objeto la 

protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos 

de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean 

éstos, públicos o privados, se destinarán  a cubrir parcialmente los gastos de Supervisión de las 

SIC. 


