SOLICITUD DE INSCRIPCION / CONTRATO INSTITUCIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIT
Razón Social: _____________________________________________________________________________
Nombre completo del Jefe de la Institución: ___________________________________________________
Cargo: _________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________________
No. de Documento:

Tipo de Documento: _____________________

Correo Electrónico 1: ______________________________________________________________________
Teléfono:

Celular:

Datos de persona enlace (para coordinar cualquier situación relacionada al servicio):
Nombre completo: ___________________________________________________________________
Cargo: ________________________________

Correo Electrónico 1: _____________________________
Teléfono:

Celular:
Datos de usuarios:
Nombre Completo

DUI

Cargo

Correo Institucional

Teléfono

1
2
3
4
5
6

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS EN LINEA DE AFP CRECER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus clientes, AFP CRECER pone a disposición servicios en
línea a los que las Instituciones pueden acceder de manera gratuita mediante la página web de AFP
CRECER (www.crecer.com.sv).
Para hacer uso de dichos servicios es necesario leer detenidamente el presente documento. Al acceder
a este sitio los usuarios se comprometen a cumplir con los términos y condiciones establecidos en el
documento.
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En caso de no estar de acuerdo con los presentes términos y condiciones, AFP Crecer no podrá brindarle
los servicios electrónicos detallados a continuación.
Activación de Usuario y Clave de acceso
La activación de usuario y clave de acceso al sitio de servicio en línea de AFP CRECER se llevará a cabo
cuando la Institución complete el formulario por escrito, con el cual solicita a AFP CRECER la creación
de uno o varios usuarios, generando así un correo electrónico a cada usuario, para seguir los pasos para
la generación de contraseña.
Condiciones de uso de los servicios en línea
AFP CRECER por este medio hace constar que ha adoptado las medidas de seguridad necesarias para
proteger la información contenida en su sitio así como la información que se proporciona a los usuarios,
de diversos factores tales como el mal uso, pérdida o alteración de la misma, entre otros. No obstante,
el usuario sabe y reconoce que las medidas de seguridad en Internet no son del todo seguras e
inviolables. Por tal razón, los usuarios se dan por enterados que la clave personal debe ser de
conocimiento exclusivo del usuario, y que su utilización es personal e intransferible.
El resguardo y uso adecuado de los servicios así como el cuido de la contraseña y autorización de
usuarios, son de exclusiva responsabilidad de la Institución frente a AFP CRECER y frente a terceros,
aceptando que asume las consecuencias que puedan derivarse por el uso que terceros no autorizados le
puedan dar a su clave.
Asimismo, la Institución asume el riesgo que pueda surgir al acceder a los servicios en lugares de acceso
público tales como computadoras que pertenecen a terceros, computadoras públicas, entre otros.
Debido a que la única forma de acceso a los servicios en línea de AFP CRECER es mediante el ingreso del
usuario y contraseña, la Institución declara y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el acceso a
los servicios ofrecidos, así como de las operaciones que se realicen con la clave del usuario, ya que sin
ella es imposible accesar a dichos servicios. Por tal razón, la Institución acepta que toda operación que
sea realizada con dicha clave se entenderá realizada por él, o las personas responsables designadas por
la Institución. Asimismo, la institución es responsable de resguardar la contraseña en caso de cambios
de personal, llegada de nuevo personal, etc., exonerando a AFP CRECER de cualquier responsabilidad
por la realización de dichas operaciones o por los inconvenientes que por dichos cambios se pudieran
suscitar en lo relacionado con el servicio.
Descripción de los servicios que se brindan
El usuario y contraseña es la puerta de acceso para hacer uso de los servicios en línea brindados por AFP
CRECER, de una manera fácil y rápida. EL servicio que se pone a disposición es:


Validación de Solvencias y Constancias Previsionales

Sobre los servicios en línea
Los servicios en línea se proporcionan con la finalidad de facilitar cierta información o trámites a las
Instituciones. AFP CRECER es libre de determinar los servicios u operaciones que se puedan realizar, así
como brindar ciertos servicios o retirarlos temporal o definitivamente.
AFP CRECER no asume ninguna responsabilidad en el caso que el usuario no pueda acceder a los
servicios en línea o no pueda realizar alguna operación o consulta, ya sea por situaciones como
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suspensión temporal del servicio por mantenimiento, problemas técnicos como la saturación en el uso
del servicio, o problemas con la línea, entre otros.
AFP CRECER en cualquier momento y sin previo aviso puede agregar, modificar, limitar o variar el
contenido de los servicios en línea proporcionados en el sitio web, así como modificar la configuración o
presentación de los mismos. En este sentido, la Institución acepta que la información y servicios pueden
ser cambiados en cualquier momento, obligándose a cumplir las instrucciones y procedimientos
establecidos por AFP CRECER.
Medidas de seguridad y exoneración de responsabilidad
El uso de internet no es siempre seguro pues existen muchos mecanismos diseñados para obtener la
información y suplantar usuarios. Debido a ello, la Institución se obliga a mantener actualizado el
equipo de cómputo que utilicen los usuarios en sus operaciones, así como el navegador de internet y
antivirus, para evitar cualquier tipo de virus informático. La Institución también se obliga a
implementar medidas de seguridad para evitar cualquier otro tipo de riesgos en que se pueda incurrir
por el uso de internet.
Clave de seguridad
En caso que el usuario olvide o extravíe su contraseña, este deberá seguir los pasos que se le indican en
el sitio web para realizar el cambio de la misma. AFP CRECER no se hace responsable por las
operaciones realizadas con el número de usuario y contraseña, que sean realizadas antes de recibir la
solicitud de cambio o bloqueo temporal del usuario.
Aceptación de condiciones
La Institución acepta todas las estipulaciones establecidas en el presente documento, las reglas
establecidas en la página web de AFP CRECER y la legislación de la República de El Salvador.
AFP CRECER en cualquier momento y sin previo aviso puede modificar los presentes Términos y
Condiciones. En este sentido, la Institución acepta cumplir los nuevos Términos y Condiciones
establecidos por AFP CRECER, para lo que se dará aviso que han sido modificados por medio de la
página web de AFP CRECER o por cualquier canal habilitado para ello, incluyendo la opción de hacerlo
por medio de correo electrónico. En caso de no estar de acuerdo con ellos, la Institución podrá dejar de
hacer uso de los servicios en línea que ofrece la AFP.
La Institución declara que ha leído y acepta los presentes términos y condiciones, para lo cual firma el
presente documento, procediendo posteriormente a firmar el formulario por escrito para la activación
de usuarios y claves de acceso al sitio de servicios en línea de AFP CRECER.

________________________________
Firma y sello de Jefe de la Institución

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Edificio AFP Crecer, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo No.1100, San Salvador, El Salvador
Línea de Atención: (503) 2211-9393
atencion@crecer.com.sv
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