CONTRATO AFILIACIÓN A COOPELESCAENLÍNEA
Número Asociado:_____________
Yo, _____________________________________________ (nombre o razón social), con
cédula (de identidad o jurídica) número _______________, en adelante denominado
“Asociado”,
suscribo
el
presente
contrato
de
afiliación
al
sitio
COOPELESCAENLINEA , que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la utilización de una clave personal e
intransferible de identificación, el cual es gratuito y de afiliación voluntaria
denominado “CLAVECOOPELESCAENLINEA”, para realizar a través de Internet,
trámites relacionados con los servicios suministrados por Coopelesca R.L., usando
los dispositivos de seguridad que Coopelesca disponga para tal efecto.
SEGUNDA:
El asociado recibirá las instrucciones para la utilización de
¨CLAVECOOPELESCAENLINEA¨ y asume todas las responsabilidades que deriven de
su uso, por sí mismo o por terceras personas.
TERCERA:
Coopelesca R.L. se reserva el derecho de establecer los servicios,
trámites y/o sistemas a los cuales el “Asociado ” tendrá acceso por medio de la
“COOPELESCAENLINEA”, pudiendo a su libre determinación incluir o excluir alguno
de ellos, atendiendo a razones de oportunidad, seguridad y conveniencia institucional.
CUARTA:
El
“ASOCIADO”
acepta
y
reconoce
que
al
ser
la
“CLAVECOOPELESCAENLINEA” un medio de identificación personalísimo e
intransferible, los trámites y/o servicios que gestione con su clave, surten los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados por su puño y letra, tal y como
si los realizara en forma personal en las oficinas centrales y sucursales o agencias que
Coopelesca R.L. tiene habilitadas, sirviendo los comprobantes y registros emitidos por
los sistemas de gestión comercial como medio de comprobación de la gestión realizada,
aceptando en consecuencia que la “CLAVECOOPELESCAENLINEA” es un medio de
acceso que le permite realizar trámites y ejercer el control sobre sus servicios, capaz de
generar cargos en la facturación de los mismos.
QUINTA: Los Asociados podrán disponer de una facilidad para accesar por medio de
la en página web de Coopelesca R.L. en la dirección WWW.COOPELESCA.CO.CR
para autogestionar diferentes servicios, pudiendo delegar autorización a terceros
previamente registrados para efectos de facilitar la administración. El uso indebido que
se haga de esta delegación de permisos, será responsabilidad directa de quien suscriba
el presente contrato.
SEXTA: El “Asociado” se obliga a tener el mayor cuidado con su
“CLAVECOOPELESCAENLINEA”, a fin de evitar cualquier uso indebido por sí
mismo por un tercero. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta
grave de su parte; relevando en consecuencia de toda responsabilidad a Coopelesca
R.L. por este hecho.

SÉPTIMA: El
Asociado” tendrá la opción de variar su código de acceso
“CLAVECOOPELESCAENLINEA” por medio de la misma página web accesada, así
como, el derecho a solicitar la finalización del presente contrato y el retiro de su clave,
quedando relevado de toda responsabilidad a partir de ese momento.
OCTAVA: Coopelesca R.L. queda exonerada de toda responsabilidad por parte
“Asociado”, y autorizada para impedir el acceso a sus sistemas con
“CLAVECOOPELESCAENLINEA”, cuando consideren que su utilización
inconveniente y/o inadecuada a sus intereses, o bien, existan indicios
irregularidades y/o anomalías que atenten contra los fines del presente contrato.

del
la
es
de

NOVENA: Si el presente contrato es aceptado por medios electrónicos en la página
Web de Coopelesca R.L., el Asociado tendrá acceso con el perfil de “consulta”
únicamente, una vez que entregue la documentación o contrato con copia de la cédula
personalmente en las oficinas de Coopelesca o sucursales, o envíe dichos documentos
por fax o escaneados por email se le brindará el acceso completo a
“COOPELESCAENLINEA” con el perfil de asociado propietario.
DECIMA: La firma de este contrato aplica para una cuenta:
( ) Propietaria
( ) Autorizada
( ) Asociado Empresarial
UNDECIMA: Los contratos o números de abonado relacionados a mi cuenta son:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
En fé de lo anterior firmo en ______________ a los ____ días del mes de ________
del dos mil _______.

_________________________
Firma del Asociado

_________________________
No. de cédula

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USO EXCLUSIVO DE COOPELESCA R.L.
NÚMERO ASOCIADO ____________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO COOPELESCA R.L. ____________________________

