La información contenida en la presente página (el “sitio”) es proporcionada y administrada
por la Sociedad de Ahorro y Crédito Gente, Sociedad Anónima (“SAC Gente”). Con la
finalidad de brindar a sus clientes que deseen aperturar la cuenta smart un canal por medio
del cual puedan inicar el proceso de solicitud de apertura de la cuenta, se solicita al cliente
rellenar o proporcionar la información requerida en los campos que se despliegan a
continuación, en la forma que se solicita sea rellenada o proporcionada. Toda la información
que el cliente proporcione será para uso exclusivo de SAC Gente. La información es
requerida como parte del procedimiento para aperturar una cuenta smart. La información
proporcionada por este medio y que no esté sujeta a secreto bancario o a reserva, podrá ser
compartida por SAC Gente para efectos de publicidad y mercadeo. El resto de la información
será almacenada por SAC Gente garantizando la seguridad de la misma, para efectos de
procedimientos internos relativos a temas de conoce a tu cliente y políticas de cumplimiento
de las leyes relacionadas a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Completar los campos requeridos no implica el hecho que el cliente tenga una cuenta
aperturada o autorizada; la información será utilizada para determinar si el cliente cumple
con las políticas internas de SAC Gente y la legislación aplicable, para posteriormente
autorizar la apertura de la cuenta smart, lo cual será oportunamente notificado al cliente. El
cliente acepta y comprende que este no es un contrato de cuenta, solamente parte del
procedimiento de apertura de la cuenta smart. El cliente acepta y comprende que se le
requerirá la firma de un contrato de cuenta, el cual contiene las características propias de
dicho producto, una vez ésta haya sido autorizada. Se podrán solicitar otros documentos
adicionales por otros canales o en físico al cliente, de hacer falta o de no estar la información
proporcionada conteste. El cliente deberá de seguir los pasos indicados en la presente página.
De no seguir los pasos indicados en la presente página o no proporcionar la información
requerida, se tendrá por no completado el proceso de apertura por lo que el cliente no podrá
tener una cuenta smart. El cliente entiende y acepta que la información que proporcione
deberá ser la solicitada, y declara bajo juramento que proporcionará información verídica,
relativa a su persona. Este proceso no puede ser completado por un tercero; el cliente
comprende y acepta que esta solicitud es personal, por la que deberá de ser completada
exclusivamente por el cliente. Esta información es complementaria, en adición a las
condiciones establecidas en el respectivo contrato. El presente servicio ofrecido a través de
este sitio es de uso exclusivo para clientes que deseen solicitar una cuenta smart. Una vez
haya aceptado en el sitio los términos y condiciones aquí contenidos, el cliente reconoce que
los mismos son adicionales a los términos y condiciones detallados en el contrato de cuenta
de ahorro smart. Cualquier solicitud realizada en este sitio con los datos del cliente se
entenderá hecha por éste. El cliente se compromete a hacer uso lícito y adecuado de los
contenidos y servicios de este sitio, por lo que se encuentran totalmente prohibidas las
actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la buena fe, la moral y al orden público. Asimismo,
queda prohibida toda actividad dirigida a suplantar a cualquier persona o entidad, o a
interferir, violar, alterar o desconectar el sistema, servidores, redes o contenidos. Cualquier
persona que incumpla lo antes descrito tendrá la responsabilidad civil o penal
correspondiente. Los derechos de propiedad intelectual de este sitio, así como de la
información y material que aparecen en éste, pertenecen exclusivamente a la Sociedad de

Ahorro y Crédito Gente, Sociedad Anónima salvo que se indique lo contrario, o a terceros
con los que SAC Gente ha contratado para brindar estos servicios. SAC Gente podrá contratar
con terceros que coadyuven a la prestación del presente servicio. El cliente es el responsable
de contar con la tecnología necesaria para acceder a los servicios brindados por medio de
esta plataforma. SAC Gente se reserva el derecho de suspender, cancelar o inactivar el trámite
de apertura de cuenta de ahorro smart a aquellos clientes que incumplan cualquiera de los
términos y condiciones aquí establecidos. El cliente debe de aceptar los presentes términos y
condiciones para continuar con el proceso de solicitud de apertura de cuenta de ahorro smart.
Al aceptar los presentes términos y condiciones el cliente declara haberlos leido y entendido
así como declara que toda la información que proporcione es con fines lícitos y es verdadera.

