LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN AL CLIENTE
1. Diseño y distribución apropiada de productos
Los proveedores estarán atentos para que el diseño de productos y canales de
distribución se haga de tal manera que estos no causen daño a los clientes. Los
productos y los canales de distribución serán diseñados teniendo en cuenta las
características de los clientes.

2. Prevención del sobreendeudamiento
Los proveedores estarán atentos en todas las fases del proceso de crédito para
determinar si los clientes tienen la capacidad de pagar sus obligaciones sin sobreendeudarse. Adicionalmente, los proveedores implementarán y monitorearán los
sistemas internos que apoyen la prevención del sobreendeudamiento y promoverán
esfuerzos para mejorar la gestión de riesgos en el nivel mercantil (como el uso
compartido de información crediticia.)
3. Transparencia
Los proveedores comunicarán de forma clara, suficiente y puntual la información de
los productos de manera y con un lenguaje que los clientes puedan entender para
tomar decisiones informadas. Se resalta la necesidad de obtener información
transparente sobre los precios, términos y condiciones de los productos.
4. Precios responsables
Los precios, términos y condiciones serán fijados de una manera que sea asequible
para los clientes, permitiéndole a las instituciones financieras ser sostenibles. Los
proveedores trabajarán para que los depósitos obtengan retornos reales.
5. Trato justo y respetuoso de los clientes
Los proveedores de servicios financieros y sus agentes deberán tratar a los clientes
de manera justa y respetuosa. No discriminarán. Los proveedores se asegurarán de
que existan sistemas para detectar y corregir la corrupción al igual que el trato
abusivo o agresivo de los clientes por parte del personal y los agentes que los
representen, especialmente durante los procesos de colocación y cobranza.
6. Privacidad de los datos del cliente
La privacidad individual de los datos de los clientes será respetada de acuerdo a las
leyes y regulaciones de las distintas jurisdicciones. Tales datos serán utilizados
únicamente para los propósitos especificados al momento de recoger esta
información o de la manera permitida por la ley, a menos que se llegue a un acuerdo
diferente con el cliente.
7. Mecanismos para resolución de quejas.
Los proveedores tendrán mecanismos puntuales y responsivos para el manejo y
resolución de quejas y problemas para sus clientes. Estos mecanismos serán
utilizados tanto para resolver problemas individuales como para mejorar los
productos y servicios.

