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Con el objetivo de examinar la calidad crediticia de los deudores y, 
por lo tanto, identificar y medir los riesgos en la cartera de crédito, 
se realiza esta evaluación. 

Dicha calificación se efectúa con base en el récord crediticio, este 
es un registro que lleva la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (Sugef) de todos los movimientos que realizan las 
personas, en relación con sus créditos en bancos, cooperativas de 
ahorro y crédito y Caja de ANDE. 

Cada mes, las entidades financieras deben remitir información a 
la Sugef sobre los pagos que realizan sus usuarios, por lo tanto, si 
hay algún atraso en el pago de la cuota de cualquier crédito, este 
queda registrado.

Según Rafael Ángel Blanco, subgerente de Caja de ANDE, “con 
base en ese reporte, la Sugef genera el nivel de Comportamiento 
de Pago Histórico (CPH), que va desde la calificación más buena 
que es uno, hasta la más baja que es tres”.  

“El récord crediticio se afecta negativamente cuando la persona 
no paga sus deudas y, producto de esto, se le aplica la garantía 
que posee el crédito, o se atrasa en el pago, porque por mes se va 
creando el historial, que al final va sumando para generar el CPH”, 
indicó Blanco. 

Nota final
Con base en la información de todas las entidades, la Sugef 
establece una calificación para cada deudor. Además del 
CPH, las entidades deben utilizar otros dos datos que generan 
internamente.

En cuanto a la Capacidad de Pago (CP), cada entidad cuenta 
con una metodología interna que establece los criterios para 
determinar en qué nivel de capacidad de pago se debe ubicar a 
cada deudor.  

De esta manera, los deudores que cuentan con una buena 
capacidad de pago, según los parámetros de la entidad, se ubican 
en CP 1. Los deudores con debilidades leves en su capacidad de 
pago se ubican en nivel CP 2; si las debilidades en la capacidad 
de pago son graves, se ubica en CP 3; y finalmente, cuando se 
considera que un deudor no tiene capacidad de pago, se ubica 
en CP 4. 

En cuanto a la morosidad, las entidades deben llevar el registro de 
los días de atraso que cada deudor presente en cada una de sus 
operaciones crediticias.  

Una vez obtenida la anterior información, es decir: el CPH 
(provisto por la Sugef), la CP –calculada internamente– y el dato 
de la morosidad del deudor –determinado por la entidad–, se 
aplica una metodología provista por la Sugef, con base en la cual 
se determina cuál es la calificación crediticia del deudor, la que 
puede ser A1, A2, B1, B2, C, D, E; donde A1 es la mejor y E es la 
peor.  

“Otro criterio que considera la Sugef, de acuerdo con la Normativa 
1-05 para determinar la calificación de riesgo de los deudores, es 
la presencia de operaciones crediticias especiales. Por ejemplo, si 
a un accionista se le otorgó un préstamo que por sus condiciones 
de pago pueda ser utilizado para evitar la morosidad, o que por las 
modificaciones a sus condiciones de pago pueda estar ocultando 
morosidad, a esa operación se la considera especial y, por lo tanto, 
afectará la calificación crediticia”, agregó Rafael Ángel Blanco.

Cabe destacar que la garantía, en caso de que exista algún bien, 
juega como mitigador del riesgo de la operación cuando entra en 
mora.

POR LA SUGEF?
De esta calificación depende 

la aprobación de un préstamo. 
Conozca de qué se trata.

¿SABÍA QUE 
TODOS LOS 
DEUDORES 
SON 
CALIFICADOS

CP 4
No tiene capacidad de pago
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Otros detalles importantes
¿Cómo tener buena calificación?

Para tener un buen resultado crediticio, no solo 
en Caja de ANDE, sino en cualquier entidad 
financiera, el deudor debe cuidar los siguientes 
aspectos:  

1. Que su comportamiento de pago histórico 
no se vea afectado, para lo cual debe honrar sus 
deudas, según los plazos y modalidades de pago 
establecidas en los contratos de crédito, es decir, 
evitar caer en morosidad y aún más importante, 
evitar dejar sin pagar alguna deuda.

2. Cuidar que no se deteriore su capacidad de 
pago, para lo cual debe evitar el endeudamiento 
excesivo para no comprometer exageradamente 
su salario mensual. 

3. Evitar hacer operaciones crediticias que por 
sus características sean consideradas como 
especiales por la Sugef, tales como renovaciones 
constantes de préstamos y refundiciones o 
readecuaciones de deudas.

¿Por qué puede verse afectada la calificación?

Depende de la causa por la cual la persona 
tiene una calificación mala.  Si es por su 
comportamiento de pago histórico, deberá 
esperar 48 meses para que su calificación mejore; 
si es por una mala capacidad de pago, deberá 
mejorarla para que su calificación cambie; y si es 
por poseer operaciones crediticias especiales, 
la Normativa 1-05 establece los períodos en los 
que deberá mantenerse esa calificación.

Otro factor que incide en la 
calificación de un deudor es 
el hecho de que no mantenga 
una autorización vigente que 
permita a la entidad realizar 
la consulta de su información 
crediticia en el Centro de 
Información Crediticia (CIC) 
de la Sugef.  

¿Cada cuánto se realiza esta evaluación?

Todos los meses se debe realizar dicho 
análisis, de este modo se garantiza la 
actualidad de los resultados.

Si un deudor considera que existe algún 
error en la determinación de  su calificación 
crediticia, puede plantear su caso ante la 
entidad correspondiente, es decir, con la 
que hace el trámite crediticio, o en última 
instancia puede acudir a la Sugef y plantear 
su caso.

EL PAÍS CUENTA CON MUCHOS
DEUDORES RIESGOSOS

Según una publicación de El Financiero 
del 11 de diciembre de 2016, los 
deudores más riesgosos del sistema 
financiero y sus saldos de préstamos 
están en aumento y ese crecimiento es 
más acelerado que el de las operaciones 
menos peligrosas.

Entre octubre del 2015 y octubre 
del 2016, la cantidad de personas y 
empresas que tuvieron las calificaciones 
más bajas (por nivel de riesgo) subió un 
13%.

De acuerdo con los datos remitidos por 
la Sugef, hay 1,13 millones de deudores 
(personas físicas y empresas) en alguna 
de estas clasificaciones.

Una mayor porción de deudores y de créditos 
con más riesgo tiene varias consecuencias 
en el sistema financiero.

Javier Cascante, jerarca de la Sugef, 
reconoció en la publicación del semanario 
El Financiero, que en los últimos años existe 
una tendencia consistente en el deterioro de 
los deudores.

Algunas de las razones que explicarían ese 
comportamiento son el sobreendeudamiento 
de las personas, el desempleo que ocasiona 
la pérdida de la capacidad de pago y el 
impacto de otras fuentes de préstamos 
que son invisibles a las entidades porque 
no se deben reportar al regulador, explicó 
Cascante.
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Este seguro se hace efectivo en caso de fallecimiento por causa accidental 
o por enfermedad no diagnosticada al momento de formalizar el crédito y 
suscribir el seguro.

Según Rafael Ángel Blanco, subgerente de Caja de ANDE, si el accionista 
tiene 70 años o más y desea adquirir la póliza de protección crediticia 
debido a que sus créditos sobrepasan los ¢20 millones, puede tomarla 
voluntariamente siempre y cuando cumpla con los requerimientos 
solicitados por el Instituto Nacional de Seguros, que es la entidad que 
determinará si se acepta el seguro o no.

“Dichos requisitos incluyen exámenes médicos y declaración de salud, los 
cuales son gratuitos; si se requieren exámenes más especializados o un 
análisis de un médico especialista, el costo de la cita médica y los exámenes 
especializados serán cubiertos por el accionista”, agregó Blanco.

Actualmente Caja de ANDE cubre la prima de este seguro hasta un límite 
de deuda por ¢15 millones. Sobre el exceso de ¢15 millones y hasta ¢20 
millones, el accionista mayor de 70 años paga la prima correspondiente (sin 
requisitos adicionales).  Para los accionistas menores de 70 años, el monto 
asegurado máximo del exceso no podrá ser mayor a ¢60 millones. Este 
pago es adicional a las cuotas de sus créditos.

 

Otras ventajas
Además de brindar al accionista la tranquilidad de que al momento de su 
fallecimiento sus familiares no tendrán que asumir la responsabilidad de 
cancelar sus deudas, esta póliza brinda otros beneficios.

Dicho seguro también posee cobertura por incapacidad total o permanente; 
sin embargo, es adicional a la cobertura de muerte, y aplica solo para los 
accidentes o enfermedades originados después de la inclusión en esta 
póliza.

Para aplicar esta cobertura, es necesario que el asegurado sea declarado 
incapacitado por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental y 
haber perdido al menos el 67% de la capacidad orgánica o funcional, que 
le impida desempeñarse en su profesión o actividad habitual.

Para conocer más detalles de esta póliza, el accionista se puede acercar a 
cualquiera de las 12 sedes o en las oficinas centrales de Caja de ANDE en 
San José.

La muerte no es uno de los temas preferidos de conversación y muy 
pocos piensan lo que pasará con sus deudas en el momento en que 
esto ocurra. Es por eso que Caja de ANDE analizó el tema y ofrece a sus 
accionistas el Seguro de Protección Crediticia.

El Seguro de Protección Crediticia tiene como finalidad cubrir el saldo de 
las obligaciones financieras al momento del fallecimiento del accionista, 
siempre y cuando no sobrepase los ¢75 millones.

Para hacer esta póliza efectiva, es necesario que las deudas hayan sido 
reconocidas por el Instituto Nacional de Seguros (INS) y sobre las cuales 
se haya efectuado el pago de la prima del seguro.

Dicho seguro también posee 
cobertura para incapacidad total 

o permanente. Aplica sólo para 
los accidentes o enfermedades 

originados después de la 
inclusión en esta póliza.

UNA PÓLIZA 
QUE CUBRE 
LAS DEUDAS
TRAS SU 
FALLECIMIENTO
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El Seguro de Caución es un producto del Instituto Nacional de Seguros, 
autorizado por la Superintendencia General de Seguros, y está disponible 
para todos los accionistas a través de Caja de ANDE.
 
Su principal ventaja es que el accionista puede escoger este seguro en 
lugar de aportar fiadores o garantías prendarias en el momento del trámite 
de sus créditos.

 

Esta opción requiere el pago de una prima y es una alternativa que le ofrece 
Caja de ANDE a sus accionistas para que puedan garantizar sus préstamos 
en forma ágil.

Su costo es deducido del salario, junto con la cuota del préstamo, 
por lo que el accionista no deberá cancelar montos extra, tampoco 
debe ir a otros puntos de pago, todo se realiza de forma eficiente.

Importante conocer
Esta garantía la pueden utilizar los accionistas activos en 
propiedad, los interinos con cinco años o más de laborar para 
el Ministerio de Educación Pública (MEP) y los pensionados 
del régimen de la Junta de Pensiones.

También la pueden utilizar los accionistas interinos, siempre y 
cuando su nombramiento tenga vigencia en forma continua 
para los próximos seis meses.

La garantía, como en cualquier otro seguro, se fundamenta 
en el principio de “máxima buena fe”, que establece que no 
existe la intención de defraudar o incumplir al adquirirla. Su 
incumplimiento podría dar lugar a la nulidad de la póliza y, por 
lo tanto, a efectuar todas las gestiones de cobro. Además, si 
se comprueba la existencia de dolo, y tal conducta configura 
la comisión de un delito, puede denunciarse penalmente.

¿Y si se incumple?
En caso de que el accionista no cumpla con el pago 
correspondiente, se ejecutará un proceso de cobro, el cual 
afectará de inmediato la categoría de riesgo del deudor y 
traerá como consecuencia dejar de ser sujeto de crédito en 
otras entidades financieras.

Ya que este seguro garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales y judiciales, se recomienda 
tener todas las consideraciones de pago puntual y evitarse 
inconvenientes.

¿CONOCE 
LAS 
VENTAJAS
DEL SEGURO 
DE CAUCIÓN?

Es una alternativa que 
beneficia a los accionistas 
en propiedad, los interinos 

con cinco años o más de 
laborar para el MEP y a los 

pensionados del régimen de la 
Junta de Pensiones.
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Las labores en beneficio de los accionistas de Caja de ANDE no se limitan a operaciones 
financieras. Esta institución va más allá y se preocupa por el bienestar integral de sus accionistas.

Las Ferias de la Salud son parte de estos esfuerzos de responsabilidad social de la institución, y 
este año, durante el primer semestre, se visitaron los cantones de Nicoya, Guatuso y Los Chiles, 
para ofrecer una serie de servicios a muy bajo costo, incluso algunos completamente gratuitos.

Según comentó Irene  Villalta,  presidenta  de  la  Comisión  de  Salud Ocupacional y jefa 
de Relaciones Corporativas y Mercadeo de Caja de ANDE, la idea es que los accionistas de 
estas zonas puedan aprovechar la oportunidad de hacerse algunos exámenes o chequeos 
médicos, con todas las facilidades.

CAJA DE ANDE 
PROMUEVE
LA SALUD

Estas ferias se realizaron con el apoyo de un 
grupo de profesionales de la salud, quienes 
se trasladaron desde San José a estas zonas. 
Cada una de estas ferias contó con el aval del 
Ministerio de Salud.

En esta ocasión, los accionistas aprovecharon 
los siguientes servicios: valoración nutricional, 
electrocardiogramas, audiometrías, papanicolau, 
mamografía, toma de presión, glicemias y perfil 
de lípidos.

Próximas ferias 
Las próximas ferias se realizarán en el mes de 
julio en Limón, y en setiembre en Buenos Aires, 
Puntarenas.  

Los lugares exactos aún no se han definido, 
sin embargo, se estarán dando a conocer los 
detalles por medio de la red social Facebook 
CajadeANDEOficial.

Es necesario recordar que estas actividades son 
exclusivas para los accionistas y forman parte 
de los programas de responsabilidad social que 
realiza la institución.

Dichas ferias se organizan todos los años; sin 
embargo, no todas en los mismos lugares, 
rotan con el objetivo de brindar el servicio a los 
accionistas de todo el país.

Los accionistas de Nicoya, Guatuso y 
Los Chiles se beneficiaron este primer 

semestre de las Ferias de la Salud.

Muchos aprovecharon 
la oportunidad

En estas tres ferias se realizaron 
un total de 756 pruebas, 

distribuidas de la siguiente manera:

Valoración nutricional: 99.
Electrocardiogramas: 86.
Audiometrías: 40.
Papanicolau: 37.
Mamografías: 30.
Toma de presión: 240.
Glicemias: 183.
Perfil de lípidos: 41.
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HIZO MI SUEÑO 
REALIDAD”

Educadora de Cañas abrió 
las puertas de su hogar para 

contar cómo construyó su casa 
gracias a las facilidades 

de la institución.

“CAJA 
DE ANDE

“Estaba cansada de alquilar, ya no quería seguir pagando todos los 
meses por vivir en un lugar que no era mío; sin embargo, pensaba 
que hacerme de una casita era complicado, tanto trámite y la 
incertidumbre que genera la aprobación del crédito”, así empezó a 
contar su historia Silvia Alvarado.

Posiblemente esta introducción sea familiar para muchos…

Sentada en la sala de su casa propia, esta educadora de Cañas 
recibió al equipo de Caja de ANDE para compartir su caso de éxito, 
tras la aprobación del préstamo con el que adquirió el lote, donde 
meses después construyó la vivienda con la que siempre soñó.

Aquel feliz momento
El deseo por ver plasmadas sus ideas en un plano constructivo 
se concretó luego de la llamada de un representante de Caja de 
ANDE, quien le confirmó que su solicitud estaba aprobada.

“Recuerdo esa llamada, cuando escuché la respuesta me puse a 
llorar, era muy importante para mi futuro, mi deseo se empezaba a 
hacer realidad. Llamé a un amigo del colegio que era arquitecto y le 
dije que me ayudara, que finalmente iba a tener mi casa y que quería 
hacerla bien bonita”, agregó con entusiasmo la guanacasteca.

Una de las cosas que más agradece Silvia, fue la forma en la que el 
personal de la institución la guió y acompañó desde el inicio de su 
trámite. “Gente amable, comprometida con su trabajo, educada y 
respetuosa”, son algunos calificativos con los que esta accionista se 
refiere a las personas con las que tuvo contacto durante el proceso 
de aprobación de su crédito.

Pero además del carisma y profesionalismo, ella destaca la agilidad 
y eficiencia del proceso.

“Todo fue ordenado, rápido, el proceso es sencillo, a veces uno 
piensa que esos trámites son tediosos pero en Caja de ANDE son 
otra cosa, mi experiencia siempre ha sido maravillosa.

“Anteriormente ya había tenido que solicitar un préstamo pequeño 
y en esa oportunidad también me trataron muy bien, eso hizo que 
en esta ocasión quisiera intentarlo nuevamente con esta institución, 
antes de hacerlo con otra entidad financiera”, agregó la accionista.
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Silvia asegura además que durante la construcción el dinero 
siempre estuvo disponible en el momento acordado, y que eso 
influyó para que la edificación avanzara sin inconvenientes.

En la actualidad, ella disfruta de su espacio personal, su vivienda 
tiene su esencia, aprecia ver las plantas del jardín interno que 
está junto a la sala, de la cocina con el mueble que su esposo 
hizo con tanta dedicación, disfruta la calidez de su dormitorio, se 
siente alegre con los colores que eligieron para algunas paredes 
y ve con ilusión cada detalle de su vivienda.

Pero además de la buena actitud y el acompañamiento de los colaboradores de Caja de ANDE 
y de la rapidez del trámite, para Silvia Alvarado, y muy posiblemente para otros accionistas, las 
condiciones de los préstamos de dicha institución seducen y pesan para elegirla como la mejor 
opción.

Víctor Hugo Mora, jefe del Departamento Gestión del Negocio, aseguró que en la organización 
permanecen atentos a las necesidades de los accionistas y por esa razón, accionistas como Silvia 
Alvarado, eligen construir su sueño de la mano de Caja de ANDE.

Constantemente se realizan estudios, se revisan los topes, tasas de interés y plazos, todo con 
el propósito de ver qué tan competitiva está la institución, según las condiciones actuales del 
mercado.

“Tenemos claro que somos una entidad financiera con sentido social, nuestras líneas de crédito 
deben tener ventajas que sobresalgan. Es por eso que mantenemos tasas fijas y aumentamos el 
tope de financiamiento para crédito de vivienda”, agregó Mora.

El año anterior, el tope de los préstamos pasó de 45 millones a 80 millones de colones. El plazo 
antes era de 20 años y ahora pasó a 30 años, y la tasa de interés se disminuyó en un punto 
porcentual.

Las mejores condiciones

Silvia finalizó su historia agradeciendo a todos los que conforman Caja de ANDE 
y aseguró que si tuviera que calificar su experiencia, tendría que hacerlo con 
una nota de 100.
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DE LA INFORMACIÓN 
ES TEMA DE TODOS

EN CAJA 
DE ANDE LA 
SEGURIDAD

Con el objetivo de preservar la seguridad en los servicios 
que brinda Caja de ANDE, la Unidad de Seguridad de la 
Información comparte una serie de consejos para el uso de 
los distintos canales a través de los cuales los accionistas 
realizan sus transacciones.

Uso seguro de la web banking
En la web banking se pueden realizar diversas transacciones como: 
ver el estado de cuenta, realizar transferencias, pagos de préstamos y 
pagos de servicios públicos. Es por eso que es importante mantener 
precauciones en el uso de este servicio.

Conozca algunas 
recomendaciones para utilizar 

correctamente la web banking, 
los cajeros automáticos y las 

tarjetas de débito y crédito.

El sitio de ingreso oficial a la página de Caja de ANDE es: 
https://www.cajadeande.fi.cr, identifique el HTTPS 

y el candado de seguridad.

Verifique que la página cuente con el certificado de seguridad 
emitido por Digicert, esta información se puede validar dando clic 

en el ícono del candado que muestra el navegador de Internet en la 
parte superior o en el ícono de Digicert al final de la página.

Candado de seguridad.
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Medidas de seguridad en el uso de las 
tarjetas de crédito y débito de Caja de ANDE
Skimming: Clonación de tarjetas de crédito 

El skimming, también conocido como clonación de tarjetas de crédito 
o débito, consiste en la duplicación de estas sin el consentimiento del 
dueño. Los delincuentes que se dedican a esto utilizan diferentes tipos 
de dispositivos electrónicos que los ayudan a clonar las tarjetas.

¿Cómo evitarlo?
• Al recibir cualquiera de sus tarjetas de Caja de ANDE, por medio 
de envío a su lugar de trabajo o domicilio, asegúrese de que el sobre 
no haya sido abierto; posteriormente, cumpla con las medidas de 
protección indicadas adentro.

 • Evite perder de vista su tarjeta al realizar pagos en comercios. 
Procure que la transacción se realice siempre en su presencia y cuando 
se la regresen, asegúrese de que sea la suya.

• Cuando digite el PIN de su tarjeta en un cajero, cubra con su otra 
mano el cuadro de botones, ya que los delincuentes que se dedican al 
skimming instalan pequeñas cámaras que apuntan hacia el cuadro de 
botones del cajero para ver el número del PIN de su tarjeta. 

 • No preste su tarjeta ni permita que otras personas la usen en su 
nombre.

 • Si su tarjeta venció, se deterioró o la canceló, destrúyala raspando la 
firma y cortando el plástico en fragmentos.

 • Cuando vaya a retirar dinero de los cajeros, asegúrese de que no tenga 
ningún dispositivo extraño instalado por donde se introduce la tarjeta. Si 
sospecha de algo irregular, notifíqueselo inmediatamente al gerente del 
banco o al encargado del establecimiento donde se encuentra el cajero.

 • Evite dejar su tarjeta o documentación personal con firmas en el 
automóvil, especialmente en parqueos. 

 • En caso de robo o extravío de su tarjeta de Caja de ANDE, repórtela 
de inmediato al 2523-4949. 

 • Cuando solicite el envío de su tarjeta de crédito a su lugar de trabajo o 
a su casa, esté pendiente de recibirla. En caso de presentar atraso, realice 
la consulta al 2523-4949.

 • Durante sus viajes, nunca deje sus tarjetas en la habitación ni guardadas 
dentro de una maleta. Procure dejarlas en la caja de seguridad del hotel.

 • No proporcione información del plástico de su tarjeta de Caja de 
ANDE a terceros no conocidos ni a empresas que no sean reconocidas 
o de prestigio.

 • Guarde sus comprobantes de compras y retiros por lo menos hasta 
que reciba sus estados de cuenta, podría requerir alguna aclaración. 

 • Si su estado de cuenta llegó tarde o simplemente no llegó, llame al 
2523-4949 para informar la situación y asegúrese de que su dirección de 
correo electrónico o dirección física sea la correcta.

 • Implemente con su familia la norma de no proporcionar ninguna 
información por teléfono a personas desconocidas.

 • No comparta la clave (PIN) de su tarjeta de crédito o débito de Caja de 
ANDE con ninguna persona.

• Cuando utilice la web banking, cierre otras ventanas de los 
navegadores que estén abiertas.

• Nunca ingrese a la web banking desde un correo electrónico o sitio 
web.

• No realice sus transacciones desde sitios públicos de Internet, como 
universidades, internet café, restaurantes, entre otros.

• El sistema cerrará la sesión si no detecta actividad durante cierto 
tiempo.

• Al finalizar el uso de la web banking, siempre debe oprimir la opción 
“Salir del Sistema”. 

• Una vez que haya ingresado a la web banking, no deje su computadora 
desatendida. Al terminar de realizar las consultas, salga de la aplicación 
cerrando la sesión y la ventana.

• Cuando realice una transacción bancaria, guarde una copia o 
imprímala.

• Borre el historial del navegador después de utilizar la web.

• Siempre asegúrese de tener instalado y actualizado el antivirus y el 
sistema operativo del equipo por el cual accede a la web.  

• Las contraseñas de acceso a la web banking de Caja de ANDE no 
deben ser compartidas con terceros.

• Cree contraseñas seguras que incluyan mayúsculas, minúsculas, 
números, signos especiales de más de 8 caracteres.

• La llave maestra es de uso personal y único, por lo cual debe 
custodiarla con seguridad, manteniendo su confidencialidad, para que 
un tercero no pueda acceder a esta.

• Por seguridad, nunca genere copias de la información de la llave 
maestra, ya sea por fotocopias, fotografías, en archivos electrónicos o 
por cualquier otro medio.

• Nunca brinde información de su usuario y contraseñas cuando se las 
consulten por correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto. 
Caja de ANDE nunca solicitará información de sus cuentas.

• En caso de extravío o robo de su llave maestra, debe generar un 
reporte inmediato a Caja de ANDE por medio del número de teléfono 
2523-4949.

Tome nota:
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EN CAJA DE ANDE
El accionista tiene derecho a 

conocer la información que la 
institución maneja de él o ella.

USO DE DATOS 
PERSONALES

Conozca sobre la Ley de Protección de la Persona frente al 
Tratamiento de sus Datos de Carácter Personal N.° 8968 en Caja 
de ANDE.

En Caja de ANDE nos preocupamos por el total cumplimiento de 
la legislación y por los derechos de los accionistas, por lo tanto 
nos interesa que sea de su conocimiento la Ley de Protección de 
la Persona frente al Tratamiento de sus Datos de Carácter Personal 
N.° 8968.

Esta ley tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, 
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el 
respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a 
la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad 
privada y demás.

Sobre sus datos como accionista, tiene el derecho de acceso, 
rectificación o modificación  y revocación de estos, que se 
encuentran registrados en las bases de datos de la Institución. Para 
hacer la solicitud de modificación, puede ir a cualquiera de las 
oficinas de Caja de ANDE o solicitarlo a través de la dirección de 
correo electrónico:  datos@cajadeande.fi.cr.

La información contenida en las bases de datos de Caja de ANDE se 
encuentra registrada ante la PRODHAB (Agencia de protección de 
datos de los habitantes).

El consentimiento informado le comunica el tratamiento que se le 
da a los datos del accionista, y el procedimiento para ejercer sus 
derechos sobre estos.

DE LA INFORMACIÓN
Las actividades se realizarán 
del 7 al 11 de agosto y están 

disponibles para todos los 
accionistas que quieran 

participar.

SEMANA DE 
SEGURIDAD

Con el objetivo de mantener a los accionistas al tanto de los distintos 
delitos cibernéticos, así como las formas de estar alerta y evitarlos, 
es que la institución prepara una serie de actividades totalmente 
gratuitas y a cargo de expertos.

Se estarán impartiendo temas todos los días, 
tales como:

1. Mitos y verdades de la implementación de la Ley de protección de datos.

2. Amenazas avanzadas... ¿Cómo protegernos?

3. La persecución de un cibercriminal.

4. Ingeniería Social - El eslabón débil de la ciberseguridad.

5. “Insiders”... La amenaza constante.

6. Criptografía para el día a día.

7.  Gestión de la Seguridad de la Información a través de ISO27001.

8. Protección de mi información: ¿Puede un estándar ayudarme a 

    prevenir una pérdida de información sensible?

9. ¿Tendencias de los crímenes cibernéticos?

10. Prepárate para las amenazas de seguridad en el 2017.

11. Nuevos timos y ataques cibernéticos.

12. Consejos-riesgos en redes sociales.

Del 7 al 9 de agosto, las charlas se realizarán en el auditorio principal 
de la Universidad Latina de Costa Rica, en San Pedro.                                                                                    

Mientras que el 10 y 11 de agosto las capacitaciones se realizarán en 
el auditorio de Caja de ANDE, en San José.

Todas las charlas se impartirán entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Para más información se pueden comunicar al 2523-4949 y a través de 
la página web www.cajadeande.fi.cr






