Consentimiento para el Uso de Firmas y Registros Electrónicos
(ESIGN)
En virtud de la ley, debemos brindarle cierta información “por escrito”, lo
que significa que usted tiene derecho a recibirla en formato impreso. Sin
embargo, con su consentimiento previo, podríamos proporcionarle esta
información en forma electrónica. También necesitamos su
consentimiento general para utilizar firmas y registros electrónicos
durante nuestra relación financiera. Por lo tanto, debe revisar y aceptar
los términos y condiciones indicados a continuación. Reconoce que si no
acepta este consentimiento no se le permitirá el uso de los servicios
electrónicos.
1. Comunicaciones: Las comunicaciones pueden incluir, entre otras,
divulgaciones, contratos, términos y condiciones, y toda modificación
que puedan sufrir, política de privacidad; avisos sobre cargos o cobros de
cualquier tipo, tales como cargos por pago en atraso, cargos por
sobregiro, cargos por transacción o cheque devuelto; otras declaraciones
informativas y avisos que la ley nos exige o que optemos por
proporcionarle a nuestra entera discreción. Siempre podremos, a nuestro
exclusivo criterio, proporcionarle comunicaciones por escrito, aun
cuando usted haya optado por recibirlas en forma electrónica.
Por ley, no le podemos entregar ciertas comunicaciones en forma
electrónica, aun cuando contemos con su consentimiento. En la medida
en que lo requiera la ley, seguiremos entregándole dichas
comunicaciones en forma impresa. Sin embargo, si en el futuro la ley
cambiara y permitiera entregar cualquiera de dichas comunicaciones
como un registro electrónico, el presente Consentimiento cubrirá también
dichas comunicaciones.
Usted acepta que pudiéramos satisfacer nuestra obligación de
proporcionarle una copia anual de nuestra Política de Privacidad
poniéndola a disposición para su revisión en nuestra página web
www.caborojocoop.com.

cualquier instrucción o autorización escrita y cualquier otro documento
que haya proporcionado la Cooperativa, se considerará un registro
verdadero, preciso y completo, legalmente exigible en cualquier
procedimiento en la misma medida que si dichos documentos se
generaran y mantuvieran originalmente en forma impresa. Usted se
compromete a no impugnar la admisibilidad o aplicabilidad de la copia
almacenada electrónicamente de este Consentimiento y de cualquier otro
documento.
Usted no está obligado a firmar electrónicamente y en cualquier
momento podrá retirar su consentimiento, lo que no afectará la situación
legal de los documentos firmados que ya haya enviado anteriormente. Al
utilizar el sistema para firmar y enviar electrónicamente cualquier
documento, acepta los términos y condiciones de este Consentimiento.
5. Solicitud de Copias Impresas: Usted podrá solicitar una copia
impresa de cualquier comunicación o documento enviado
electrónicamente y el mismo le será enviado por correo postal. Para
solicitar una copia impresa, la cual podrá conllevar cargos adicionales,
deberá comunicarse a la Cooperativa, dentro de horas laborables,
mediante llamada telefónica o mediante una solicitud escrita entregada en
cualquiera de nuestras sucursales o enviada por correo a la dirección
postal divulgada al pie de la página.

6. Retiro de Consentimiento: Usted podrá retirar su consentimiento
para el uso de firma y registros electrónicos en cualquier momento. Para
retirar su consentimiento debe comunicarse a la Cooperativa, dentro de
horas laborables, mediante llamada telefónica o mediante una solicitud
escrita entregada en cualquiera de nuestras sucursales o enviada por
correo a la dirección postal divulgada al pie de la página.
El retiro de su consentimiento podrá tener como resultado la cancelación
de nuestros servicios electrónicos. Si recibe estados de cuenta por
2. Métodos para Efectuar Comunicaciones: Podremos efectuarle Internet, la cancelación significará que los estados de cuenta se le
comunicaciones por correo electrónico o difundirlas en los sitios enviarán en formato impreso por correo postal, lo cual conllevará un
web. Las comunicaciones se ofrecerán en línea y se podrán ver mediante cargo adicional. El retiro de su consentimiento se hará efectivo después
el uso de software de navegador o archivos PDF.
de que hayamos tenido oportunidad razonable de aplicarlo.
3. Requerimientos de Hardware y Software: Para acceder a las 7. Actualización de Información: Usted es responsable de mantener
comunicaciones electrónicas y conservarlas, debe tener:
actualizada su dirección de correo electrónico. Usted reconoce y acepta
• Una dirección de correo electrónico válida.
que, si la Cooperativa le envía una comunicación o documento, pero no
• Una computadora, un teléfono celular, una tableta o un dispositivo lo recibe debido a que su dirección de correo electrónico registrada es
similar con acceso a Internet y software de navegador y de incorrecta, no está actualizada, fue bloqueada o, de alguna otra manera,
computadora actuales que le permitan recibir, acceder a, mostrar e no puede recibir comunicaciones electrónicas, se considerará que la
incluso imprimir o almacenar las comunicaciones que le enviamos de Cooperativa le envió la comunicación o documento.
forma electrónica.
Para actualizar su información debe comunicarse a la Cooperativa, dentro
• Suficiente espacio de almacenamiento para guardar comunicaciones o de horas laborables, mediante llamada telefónica o mediante una
la capacidad para imprimir dichas comunicaciones o documentos.
solicitud escrita entregada en cualquiera de nuestras sucursales o enviada
4. Firma Electrónica: Usted reconoce y acepta que la firma electrónica por correo a la dirección postal divulgada al pie de la página.
es legalmente el equivalente a su firma manual. Usted acepta que no es
necesaria ninguna certificación u otra verificación de terceros para
validar su firma electrónica y que la falta de dicha certificación o
verificación de terceros no afectará de ninguna manera la aplicabilidad y
validez de su firma electrónica.
Al aceptar este consentimiento, usted entiende que firmar y enviar
electrónicamente cualquier documento a la Cooperativa lo vincula
legalmente de la misma manera que si hubiera firmado en un formulario
no electrónico, y la copia almacenada electrónicamente de su firma,
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8. Vigencia: Su consentimiento permanecerá en vigencia hasta que usted
notifique a la Cooperativa que desea retirarlo. Es posible que en
ocasiones desee obtener un nuevo producto o servicio, cuando así sea,
podremos recordarle que ya usted dio su consentimiento para usar firmas
y registros electrónicos. Si decide no usar firmas y registros electrónicos
en relación con el nuevo producto o servicio, no significará que ha
retirado este consentimiento para cualquier otro producto o servicio.
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