Formulario de registro
Zurich Gruppe Deutschland
Seguro de Crédito Comercial
Postfach 90 04 16
D-60444 Frankfurt/Main

Formulario de registro WKV Online-Service
Deseamos participar en WKV Online Service (servicio en línea para el Seguro de Crédito Comercial).
Conocemos las condiciones subyacentes a WKV Online y las aceptamos.

Asegurado
Razón social
Calle
C.P., Localidad
País
Número de contrato WKV

Las siguientes personas estarían autorizadas a utilizar WKV Online:
Nombre y apellido

Lugar/Fecha

Número de teléfono

Número de
contrato WKV

Firma autorizada/
sello commercial

Advertencia: Esto no es un formulario en línea.
Puede rellenarlo en pantalla; luego imprimirlo y enviarlo a su asesor competente.

E-mail

WKV Online-Service Condiciones
Articulo 1 Cuestiones generales
1. En el marco del contrato de WKV (Seguro de Crédito Comercial) en el que se basa, la aseguradora ofrece al asegurado (usuario) la posibilidad
de mejorar la comunicación con la aseguradora gracias al empleo de la técnica moderna, y garantizar, sobre todo, la tramitación y decisión más
rápida de las solicitudes de crédito. Las resoluciones de los créditos consultadas a través de WKV Online (servicio en línea para el Seguro de
Crédito Comercial) son vinculantes.
2. Por regla general, el asegurado dispone del WKV Online de lunes a viernes de 6.30 a 20.00 horas (GMT+1). Sin embargo, no se puede otorgar
una garantía de disponibilidad.
3. Quedan intactos todos los derechos y obligaciones de las partes contratantes establecidos en el contrato de WKV subyacente.

Articulo 2 Beneficiarios
El asegurado estará obligado a comunicar inmediatamente a la aseguradora las personas previstas para el uso del WKV Online así como los
cambios que se produzcan. Al cesar una persona beneficiaria, el asegurado deberá encargarse de que se cambie la contraseña que se venía
utilizando hasta entonces.

Articulo 3 Obligaciones de diligencia
1. En la transmisión de solicitudes de crédito el asegurado será responsable de que toda la información requerida se facilite de forma íntegra y exacta. Esto rige especialmente para las posibilidades de respuesta ya fijadas por el WKV Online. La elección de los clientes a asegurar de la base
de datos de la aseguradora incumbirá exclusivamente al asegurado.
2. Cuando no haya coincidencia entre la razón social y dirección del cliente a asegurar conocidas por el asegurado a efectos de la solicitud de
crédito y la respectiva razón social y/o dirección almacenadas en la base de datos de la aseguradora, el asegurado transmitirá la razón social y dirección que le consten en el marco de la solicitud de crédito a fin de que sean verificadas por la aseguradora. En este caso no existe la posibilidad
de una decisión en línea sobre el crédito.
3. El asegurado, en caso de interés justificado, tiene derecho a presentar solicitudes de crédito mediante WKV Online para obtener la cobertura para los clientes a asegurar. Es competencia del asegurado documentar las razones para la existencia de un interés justificado. Los datos
transmitidos únicamente podrán ser procesados y utilizados por el asegurado a los efectos para los que le fueron transmitidos. Queda excluida
la utilización/procesamiento de estos datos para otros fines o para fines de terceros. El asegurado incurrirá en la responsabilidad por los daños
emanados de una utilización/procesamiento no autorizada de estos datos.
La responsabilidad por la admisibilidad de una solicitud de crédito presentada incumbirá exclusivamente al asegurado. La aseguradora únicamente verificará la admisibilidad de la presentación de una solicitud de crédito cuando exista una causa. El asegurado garantiza que la aseguradora podrá verificar la admisibilidad de la transmisión de datos referidos a personas y empresas con los procedimientos adecuados de
muestreo aleatorio.

Articulo 4 Confidencialidad y protección de datos
Ambas partes contratantes se comprometen a mantener confidencial frente a terceros todos los datos y demás información transmitidos en el
marco del WKV Online. El asegurado obligará a las personas beneficiarias a que utilicen debidamente, guarden confidencial y cumplan la protección de datos. Cada uno de los beneficiarios estará especialmente obligado a utilizar su propia contraseña. La contraseña no podrá en ningún
caso transmitirse a empleados no autorizados del asegurado o de la aseguradora ni a terceros.

Articulo 5 Responsabilidad y garantía
1. La aseguradora no asume responsabilidad alguna por daños originados al asegurado por mal uso o pérdida de la contraseña u otros códigos
de acceso a la solicitud. Las cuotas que se produzcan en este caso por los servicios de ZSG (cuotas de comprobación) irán a cargo del asegurado.
2. La aseguradora no asume garantía alguna por la capacidad de función, incl. la seguridad de datos y disponibilidad de las líneas de transmisión
y/o otros dispositivos de hardware o software necesarios.

Articulo 6 Costes
Para el uso del WKV Online rigen las cuotas pactadas en el contrato de WKV para el servicio de ZSG (cuotas de comprobación). No obstante,
la aseguradora se reserva el derecho de cobrar otras cuotas cuando el asegurado utilice el WKV Online principalmente no para la solicitud de
cobertura de seguro sino exclusivamente para la identificación y selección de direcciones de empresas de la base de datos. Los costes para la
conexión a la línea y otros gastos de hardware y software que se produzcan correrán a cargo del propio asegurado.

Articulo 7 Duración de la utilización y conexión
1. La autorización para utilizar el WKV Online presupone la vigencia del contrato de WKV en el cual se basa y finaliza automáticamente sin necesidad de notificación especial con la finalización del contrato de WKV subyacente. Cuando se rescinda el coaseguro de un asegurado, se rescindirá
el derecho de uso del WKV Online para la correspondiente sociedad coasegurada.
2. En caso de incumplimiento de las disposiciones, la aseguradora estará autorizada para bloquear inmediatamente el acceso a WKV Online.
Quedan intactos los eventuales derechos de indemnización por daños y perjuicios.

