Política privacidad Banco Inmobiliario
Estimado Usuario, le comunicamos que para poder hacer uso y tener acceso a nuestro sitio Web y/o
Aplicación Móvil, usted proporciona datos e información a Banco Inmobiliario y acepta las
responsabilidades que esto conlleva, le recomendamos leer y revisar cuidadosamente los términos y
condiciones que dentro de esta política se detallan.
Al realizar su visita y hacer uso de nuestro sitio www.bancoinmobilario.com.gt acepta que los Términos
y Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de Guatemala,
por lo que se obliga a cumplir con las disposiciones reglamentarias correspondientes. Así mismo, usted
es responsable de mantener la confidencialidad y discreción de su usuario y contraseña y los productos
financieros que maneje con Banco Inmobiliario, S. A. y la seguridad de los dispositivos que utilice para
su ingreso.

Banco Inmobiliario, S. A se compromete a no compartir, divulgar o comercializar la información
proporcionada por usted, siendo la misma utilizada para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con los servicios que ofrece. Usted declara y garantiza que la información proporcionada
en este sitio web y/o Aplicación Móvil es verdadera.

Usted autoriza a Banco Inmobiliario, S. A., para que realice las consultas sobre su persona o su
representada si fuera persona jurídica, relacionadas con referencias financieras, crediticias, judiciales,
comerciales o las que considere convenientes como parte de cualquier proceso de precalificación.

Banco Inmobiliario, S. A. hace de su conocimiento que con la finalidad de apoyar el diagnóstico de
problemas con el servidor y administrar en forma eficiente obtiene información de las direcciones IP o
la ubicación de las computadoras en el Internet. Así mismo, usted se compromete a no realizar acto
alguno que pueda impedir la utilización normal y funcionamiento de las Plataformas disponibles. Si usted
no estuviere de acuerdo con los Términos y Condiciones indicados en este documento, se deberá
abstener de utilizar y/o consultar la información de las Plataformas.

