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ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES. Las fuentes deberán actualizar 

mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de 

la presente ley. 

El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que 

hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de información financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa 

comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago 

de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la 

fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes 

de información envíen a sus clientes. 

En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 

veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección 

de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información 

y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la 

información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud 

de rectificación o actualización y está aún no haya sido resuelta. 

TITULO III. 

 

DEBERES DE LOS OPERADORES, LAS FUENTES Y LOS USUARIOS DE INFORMACION. 

 

ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LOS OPERADORES DE LOS BANCOS DE DATOS. Sin perjuicio del 

cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras que rijan su actividad, 

los operadores de los bancos de datos están obligados a: 

 

1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que sobre él exista o 

repose en el banco de datos, y solicitar la actualización o corrección de datos, todo lo cual se realizará 

por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos, conforme lo previsto en la presente ley. 

 

2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán los demás 

derechos consagrados en la ley. 

 

3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con lo previsto 

en esta ley, pueden tener acceso a ella. 

 

4. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento 

de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 
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5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular, cuando 

dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley. 

 

6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su deterioro, 

pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. 

 

7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le 

reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley. 

 

8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de la información, en 

los términos señalados en la presente ley. 

 

9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en discusión 

por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la 

misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula en la presente ley. 

 

10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente ley. 

 

11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta en relación con 

el cumplimiento de la presente ley. 

 

12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la información 

deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 

disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

 

1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los 

usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. 

 

2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos 

que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada a este se mantenga actualizada. 

 

3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores. 

 

4. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al 

operador. 

 

5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada 

por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo 
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suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad 

con lo previsto en la presente ley. 

 

6. Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con la autorización 

de conformidad con lo previsto en la presente ley. 

 

7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley. 

 

8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, 

cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que 

el operador incluya en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado 

dicho trámite. 

 

9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento 

de la presente ley. 

 

10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 9o. DEBERES DE LOS USUARIOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente ley y demás que rijan su actividad, los usuarios de la información deberán: 

 

sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los bancos de datos, por las 

fuentes o los titulares de la información y utilizar la información únicamente para los fines para los 

que le fue entregada, en los términos de la presente ley. 

 

2. Informar a los titulares, a su solicitud, sobre la utilización que le está dando a la información. 

 

3. Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, 

alteración, uso no autorizado o fraudulento. 

 

4. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el cumplimiento 

de la presente ley. 

 

5. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 


