Términos y Condiciones de Uso
Para poder brindarle los servicios y productos financieros que usted nos solicita, Pronto! pone a
su disposición la web www.pronto.com.uy así como sus sitios digitales relacionados. Por favor
recuerde que su acceso a todos los sitios de Pronto! está sujeto a las siguientes Términos y
Condiciones de Uso y demás leyes aplicables.
1. ALCANCE
El acceso a la web de Pronto!, así como a cualquier página dentro de ésta, se encuentra sujeto
a la normativa aplicable e implica aceptación y cumplimiento por parte del usuario, sin limitación
o calificación alguna de los términos y condiciones que se detallan a continuación.
Pronto! se reserva el derecho de revisar y modificar estos términos y condiciones actualizando
esta publicación. Estas condiciones y todas sus modificaciones adquieren carácter obligatorio en
tanto figuren publicadas en el sitio web de la empresa.
Pronto! se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido de este sitio sin previo aviso y por
cualquier razón, siempre dentro del marco legal vigente y con particular atención a la normativa
de tutela al consumidor (especialmente la ley Nº 17.250).
En caso de no estar de acuerdo con dichos términos y condiciones, corresponde que el usuario
no acceda al sitio o a cualquiera de sus páginas.
2. USO DEL SITIO
Los productos y servicios que se ofrecen y publicitan en la presente página web se encuentran
disponibles únicamente en la República Oriental del Uruguay. Toda la información publicada
vinculada con los productos y servicios que ofrece Pronto!, así como todo tipo de descripciones,
términos y condiciones, está sujeta a cambios y podrá ser modificada sin previo aviso, con
excepción de aquellas limitaciones impuestas por la normativa de protección al consumidor.
Podrán también ser causal de caducidad de los productos informados las siguientes situaciones
de hecho:
1. Falsedad material en los datos servidos por el cliente o modificación de los mismos desde el
momento de la solicitud hasta el momento de la presentación para el retiro del producto.
2. Fallas en el sistema informático de asignación de ofertas.
3. Modificación del estado del cliente o de sus datos en el Clearing de Informes u otro Bureau
de Crédito.
4. Que el solicitante contara con productos de Pronto! y se atrasara en el pago de los mismos o
bien existieran modificaciones de otra naturaleza en los mismos.
5. Que el cliente adquiera otro producto de Pronto luego de realizar la solicitud Web o bien se
emita un producto solicitado previamente.

Las causas mencionadas son de carácter enunciativo, por lo cual Pronto! se reserva el derecho
de poder negar una oferta crediticia en mérito a diversas situaciones de hecho o de Derecho
que se manifiesten luego de realizada la solicitud web y puedan ser consideradas como
negativas al momento de la asignación de la oferta.
Todos los productos proporcionados por Pronto se encuentran sujetos a previa aprobación
crediticia.
Pronto! se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar al usuario el acceso al sitio web,
total o parcialmente, a su entera discreción.
3. PROTECCIÓN DE DATOS
El Usuario garantiza que (i) posee plena capacidad para celebrar contratos; (ii) solo utiliza el sitio
para realizar solicitudes de productos o servicios para su persona; (iii) toda la información que
brinda es verídica, exacta, actual y completa. Los únicos datos personales a los que Pronto
tendrá acceso serán aquéllos que el usuario facilite voluntariamente, para el alta y registro en
algunos servicios ofrecidos a través de la web.
En Pronto! los datos personales serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose
las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado por parte de terceros que puedan utilizarlos con finalidades distintas para las que
han sido solicitadas.
Los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados a la base de datos de Kedal S.A y
Bautzen S.A empresa responsables de las expresadas bases (Grupo Scotiabank), los cuales serán
procesados con la finalidad de Gestión, Cumplimiento y envío de Promociones de nuestros
productos y servicios.
El usuario queda informado de su derecho de acceso, rectificación, actualización, inclusión o
supresión respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley Nº 18.331 de
Protección de Datos Personales, pudiendo ejercitar estos derechos según lo preceptuado en
dicha norma a través del correo electrónico datospersonales@pronto.com.uy, o en la página
web www.pronto.com.uy”, así como en todas las Sucursales de Pronto, y en el Defensor del
Cliente de Pronto.
4. LÍNEA DE CRÉDITO.
Para los casos de solicitud de una línea de crédito, una vez completa de manera online la
solicitud de crédito, el sistema evaluará automáticamente la misma e informará al Usuario si
dicha solicitud ha sido aprobada o no.
Podrán acceder al préstamo aquellas personas que cumplan con las siguientes condiciones: i)
encontrarse domiciliado en la República Oriental del Uruguay (bajo las condiciones establecidas
en la Constitución Nacional), ii) contar con mayoría de edad y con buenos antecedentes
crediticios, ser capaz pleno según la definición prevista en el Código Civil y leyes análogas.
Pronto! podrá requerir información complementaria y/o ratificatoria de la proporcionada por él
solicitante a los fines de la evaluación crediticia. Asimismo, el/los solicitantes autorizan

expresamente Pronto! para realizar consultas en el Clearing de Informes, así como a otras bases
de datos de carácter económico que se refieran a los antecedentes crediticios de el/los
solicitantes, con el único fin de obtener información necesaria para estudiar la viabilidad de la
formalización de la transacción financiera solicitada.
Para los casos en que se comunique una oferta, la vigencia de la misma estará sujeta a la previa
aprobación crediticia y estará limitada temporalmente, transcurrido el período de vigencia no
se podrá perfeccionar la aceptación a la oferta.
Pronto! se reserva el derecho de rechazar cualquier Solicitud de Crédito, sin que exista la
obligación de comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere derecho
alguno en favor del Usuario.
5. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a Pronto!, directivos, administradores,
representantes y empleados que actúen en el proceso de análisis crediticio como en la
adquisición y administración de datos personales, por cualquier reclamo o demanda de otros
Usuarios o Terceros. En relación a sus actividades en el Sitio o por su incumplimiento de los
Términos y Condiciones Generales y demás condiciones que se encuentran incorporadas al
presente documento.
La violación de la normativa nacional sobre el manejo fraudulento de datos personales propios
así como la utilización indebida de datos personales de terceros, serán de entera
responsabilidad de quien haya cometido la conducta ilícita, exonerando a Pronto! de los futuros
y/o eventuales reclamaciones por los afectados.
6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Todos los productos y servicios ofrecidos por Pronto! se rigen en todos sus términos por las leyes
vigentes en la República Oriental del Uruguay. Cualquier controversia derivada del presente, su
existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los Juzgados
competentes de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
7. CONTACTO
Ante cualquier consulta o comentario acerca de los presentes Términos y Condiciones podrá
contactarse al 17800 en todo el país.

