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1- Qué es Federación de Agremiaciones Empresariales e
InfoCred Uruguay
La Federación de Agremiaciones Empresariales (F.A.E), creada el 18 de diciembre de
2004, es una asociación civil de segundo grado de índole gremial que asume la
responsabilidad de un Banco de Datos denominado InfoCred Uruguay. Los socios
de la F.A.E se caracterizan por ser Gremiales Empresariales radicadas en el interior
del país, sin fines de lucro. El cometido principal de la Federación es promover la
transparencia en la utilización del crédito.
InfoCred Uruguay, es un Banco de Datos con información respecto al comportamiento comercial, crediticio de personas y empresas. Fue fundado por iniciativa de
Asociaciones y Centros Comerciales del interior del país, con el objetivo de crear una
Base de Datos nacional unificada. Ésta cuenta con información de más de 50 años
obtenida de la sumatoria de los Bancos de Datos inicialmente generados por las
instituciones socias de la Federación.

Atendiendo las exigencias de la reglamentación actual, Normas para la Protección de datos Personales a ser utilizados en informes comerciales, y se regula la acción de Habeas Data. – Ley. 18.331
Banco de Datos inscripto ante la Unidad Reguladora de Datos Personales AGESIC - MEF
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2- visión y misión
Su visión es ser el mejor Banco de Datos a nivel nacional en por de satisfacer las
necesidades de nuestros colaboradores y clientes a través del desarrollo de un sistema de información eficiente.
Su misión es brindar información de antecedentes crediticios y comerciales de
personas o empresas a todos aquellos socios de las Instituciones que lo integran,
con la mayor responsabilidad, seguridad, rapidez y veracidad. Apoyados en el desarrollo del conocimiento de nuestros colaboradores respecto a las necesidades de
nuestros clientes, procuramos que el empresario cuente con herramientas de valuación crediticia que le permitan tomar decisiones de modo eficaz.
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3- INFORMACIÓN BRINDADA
- Datos de la persona o empresa.
- Situación comercial de la misma.
- Antecedentes pendientes.
- Antecedentes cancelados.
- Historial de consultas.
- Irregularidades del documento – en el caso de personas.
- Situación del cónyuge.
- Informes positivos – créditos concedidos.
Convenio institucional con LIDECO: Información en tiempo real de empresas de
todo el país, identificación, vigencia de certificados de DGI y BPS, Cuentas Corrientes Bancarias Clausuradas y Suspendidas, Morosos y Castigados en el Sistema
Financiero, Registro de incumplimientos empresariales Lideco, solicitud de
Concurso de Acreedores, cheques denunciados como hurtados o extraviados,
vinculación persona - empresa, entre otras.

4- MODALIDADES DE ACCESO
- Telefónico: comunicándose con el Centro Comercial de su localidad.
- Página Web: www.infocred.com.uy - Sitio Seguro.
- Web Servicie: Solicite manual de uso.
- URA: Unidad de Respuesta Automática 2 408 1755.
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5- SERVICIOS
Información persona/empresa:
Podrán acceder al informe de una persona o empresa por intermedio de dos métodos de búsqueda:
1- Documento de identidad de la persona o RUT de la empresa.
2- Por intermedio del nombre de la persona o empresa.

Corroborar datos a travéz de página web:
Ud. puede consultar para chequear la información de una persona o empresa.
En el caso de no existir información en la base de datos, si Ud. brinda la misma, su
consulta tendrá costo cero.

Inclusiones:
Ud. puede registrar el total de su cartera al momento de iniciarse como cliente.
Estas inclusiones y las que realice a posterior tienen costo cero.
Debe de contar con documentación que corrobore el pendiente, y entregar una
copia a la Base de Datos.

Cancelaciones:
Las cancelaciones deben de ser enviadas dentro de las 24 hs. de realizadas.
Estas tienen costo cero.
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Registración digital:
Ud. podrá enviar sus inclusiones y cancelaciones en formato digital, a través de la
página Web.

Registros en linea:
InfoCred cuenta con un sitio Web de consultas, www.infocred.com.uy utilizado
asiduamente por los afiliados, en el cuál hemos incorporado una nueva forma de
registros digitales on-line, donde el socio directamente desde la Web podrá registrar o cancelar incumplimientos.

Re-incluciones:
A los 5 años de realizado un registro Ud. como empresa tiene la posibilidad por
única vez de mantener el registro en la Base de Datos durante 5 años más.
Estas re-inclusiones tienen costo cero.

Notas de avisos de atrasos:
InfoCred Uruguay pone a su servicio dos notas de aviso de atraso a sus clientes: a
los 30 y 60 días.
Herramienta que le permite notificar a su cliente que tiene atrasos pendientes y que
de no cancelarlos podrá ser ingresado en el registro de InfoCred Uruguay.
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Nota de inclusión en la base de datos:
InfoCred Uruguay le ofrece el envío de una nota que informa a la persona registrada que ha sido incluida en nuestros registros. En el caso de que la persona cancele
el pendiente dentro de los 15 días de emitida la nota, no se mantendrán registros en
la Base de Datos.

Chequeo de cartera (por medio de formato existente / Excel):
Un sistema de chequeo de cartera, para aquellas empresas que deseen realizar un
chequeo de su cartera de clientes y actualizar así la información comercial de los
mismos. Se ha implementado un mecanismo que permite obtener la información
de una lista única para facilitar la respuesta al empresario dentro de las 24 horas.

Informes individuales a socios de los Centros, no socios del
Banco de Datos:
Para facilitar el acceso a la información del sistema, InfoCred ha implementado la
posibilidad de que los socios de los Centro, no socios del Banco de Datos, puedan
obtener dicha información en casos específicos y esporádicos.
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6- SISTEMAS
Software: Lenguajes de desarrollo PHP + Java.
Infraestructura de Hosting
Web Server:
- SERVIDOR HP Proliant 1U DUAL XEON 3.06Ghz, 4GB.
- Sistema Operativo Linux.
- Apache + HTTPS (certificado digital Instalado).

Respaldos: Tareas programadas em
SQL Server.
1) Full Backup diario.
2) Backup Parcial Transacciones cada 1 hora.
3) Contingencia: Copia diaria del backup de la
base de datos (1) para fuera de la planta física
de Gsoft.
4) Bajado semanal de la base a DVD.

Application Server: Glassfish 3.1.
Servidor de Base de Datos:

* Permite adaptarse a las necesidades del
usuario.

- IBM xSeries 3250M4 Xeon E3-1230 3.2Ghz, 16Gb.

Director: José Luis Somma

- Sistema Operativo Windows 2008 Server.
- Base de Datos : SqlServer 2005 Starndard Edition.
- 1 Tb disco para Base de Datos configurado en RAID-1.

Enlace:
url: https://www.infocred.com.uy (ip 200.40.204.66)
Enlace 3 MB Simetrico (Internet Corporativo)
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7- Centros y Asociaciones Comerciales
Centro Comercial e Industrial de Paysandú
Tel 472 28901 - 472 28902 - Florída 983 - Paysandú - paysandu@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de Soriano
Tel 453 24639 / 453 22639 - Rodó 645 - Mercedes - soriano@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de Salto
Tel 473 32425 - Artigas 652 - Salto - salto@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de Young
Tel 456 72141 - 18 de Julio 1786 - Young - young@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de Lavalleja
Tel 444 24002 - Florencio Sáchez 491- Minas - lavalleja@infocred.com.uy
Asociación Comercial e Industrial de Río Negro
Tel 456 22480 - 18 de Julio 1347 - Fray Bentos - rionegro@infocred.com.uy
Asociación Empresarial e Industrial de Tacuarembó
Tel 463 22505 - 25 de Mayo 318 - Tacuarembó - tacuarembo@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de Pasos de los Toros
Tel 466 42206 - Artigas 461- Paso de Los Toros - pasodelostoros@infocred.com.uy

Centro Comercial e Industrial de Flores
Tel 436 44300 - A. Puig y Santisima Trinidad - Trinidad flores@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de Carmelo
Tel 454 22422 / 454 22265 - Zorrilla 379 - Carmelo carmelo@infocred.com.uy
Cámara Empresarial de Maldonado
Tel 422 31816 / 422 22744 - 25 de Mayo 857- Maldonado maldonado@infocred.com.uy
Centro Comercial e Industrial de San José
Tel 434 22052 - Gral. Artigas 525 - San José de Mayo sanjose@infocred.com.uy
Centro Comercial, Industrial y de Fomento de
Atlántida
Tel 437 22531 / 453 22375 - Calle 11 y Ruta Interbalnearia - Atlántida,
Canelones
atlantida@infocred.com.uy

Más de 700.000 fichas actualizadas,
de personas y empresas

Directiva de InfoCred:

Más de 3.500 clientes

Centro Comercial e Industrial de Salto – Presidencia
Centro Comercial de Soriano –Secretaría
Centro Comercial e Industrial de Paysandú – Tesorería

Más de 15.000 consultas mensuales
www.infocred.com.uy
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