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CONVEN:O MARCO DE C00PERACION ENTRE EL
ViCEMiNISTER10 DE MiCRO,PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS

DEL MINISTERIO DEINDUSTRIA Y COMERCIO Y EQulFAX
PARACUAY S.A.

En la ciudad de AsunciOn,Rep`blica del Paraguay a los 13 dias de!rnes de setiembre

梶(窪総棚ビ忠γ駄ぎ昂課≧為摺婚:温[¥F認臨緊]詭£L低1:翼|

MiNISTER10 DE:NDUSTR:A Y COMERC:0,representado por el E∞ nomista iSAAC

GODOY LARROSA, en caracter de viceministЮ  de MIPYMES, consltuyendo
donlici!io en Av Mcal L6pez 3333 c/Dr VVeiss,Villa Mora,de esta ciudad:y por:a
otra,EQU:FAX PARAGUAY S A (en adelante EQUIFAX),con dOmic‖io legal en

Capittn VictOr Manuel B“ zue!aN° 650e/Rep`blica Dominicana,EdinciO c。「poralvo

Ellis Omoe de la ciudad de AsunciOn,representada en este acto por ei Senor MariO
Arrua Le6n en su caracter de Vicepresidente de Legales para Latinoamё rica
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PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS DEL MINISTER10 DE INDUSTRIA Y
COMERCiO Y EQUIFAX PARACUAY S A(en adelante ei CONVEN10)stteto a las
c!ausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA:OBJETO.

El presente CONVEN10 de CooperaciOn tene por objeto estab!ecer un marco de
∞operaciOn intennsltucional entre el VM MiPYMES y EQUIFAX para desarro‖ ar

actividades y acciones conluntas tendientes a promover la educaci6n inanciera, y
potenciar sistemas alternativos para la inclusiOn de sectores sensib:es,en especial!as

micro, pequeffas y medianas empresas.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES

EOUIFAX se compromete a:

- Establecer un mecanismo automatizado de intercambio de informaci6n publica

con la MIPYMES.
- Brindar charlas, seminarios y otros programas de capacitaci6n y asistencia a

MIPYMES sobre 6reas de educaci6n financiera y afines.

- Realizar toda otra actividad o acci6n que las Partes consideran conducentes para

el mejor cumplimiento de los objetivos del presente coNVENlO, las cuales seren

formalizadas en Adendas al presente CONVENIO.

El VM MIPYMES se compromete a:

- colaborar en el proceso de establecimiento de mecanismo de intercambio de

informaci6n, designando a los responsables en la implementaci6n del presente

CONVEN10
a EQUIFAX,baSes de y medianas empresas

en el Registro Nacional S
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- Realizar toda otra actividad o acci6n que las Partes consideren conducentes para

el mejor cumplimiento de los objetivos del presente coNVENlO, las cuales seran

formalizadas en Adendas al presente CONCENIO.

TERCERA: TERMINOS DE REFERENCIA,

Para la implementaci6n de las iniciativas, proyectos y servicios, objetos del presente

coNVENlO, que asi lo requieran, las partes elaborardn t6rminos de referencia, en los

cuales se expiesaran la definici6n especifica de los trabajos a ser encarados en forma

conjunta, las contribuciones de las partes, el plan de trabajo y presupuesto, mediante

un Anexo, CONVENIO Especifico o Acuerdo firmado por ambas partes'

CUARTA: DESIGNACI6N DE COORDINADOR.

El vM MIPYMES y EQUIFAX para una mejor organizaci6n y desarrollo de las

actividades de cooperaci6n, designar6n a un coordinador por cada parte, para

programar, organizar y evaluar los proyectos y las actividades que se realizaren en el

marco del presente CONVENIO.--._

QUINTA: NO EXCLUSIVIDAO.

La suscripci6n del presente coNVENlO, no excluye la posibilidad de firmas de otros

acuerdos con instituciones, organismos p0blicos o privados, nacionales o
internacionales, para la realizaci6n de actividades similares y/o complementarias. a

este acuerdo, sin que ello implique alg0n tipo de desplazamiento a los actores del

presente documento. En los mismos se detallaran los respectivos objetivos,

presupuestos (si hubiere), la definici6n de las responsabilidades, puntos de contacto,

reglamentos y procedimientos.------------------

SEXTA: COITIPROMISO FINANCIERO.

El presente CoNVENIO no genera compromiso financiero entre las partes, cada una

de las partes podr6 presupuestar los recursos a ser designados a las actividades

especificas..--

SEPTIMA: vlGENclA, MODIFICACIONES Y REsClSl6N'

El presente CoNVENIO podra ser modificado o complementado por mutuo acuerdo

enire las partes a petici6n de cualquiera de ellas y tendr6 una duraci6n de un afio (1)

ano, de renovaci6n autometica por igual periodo, pudiendo ser rescindido por voluntad

unilateral de cualquiera de las partes, en ambos casos, mediante comunicaci6n

escrita, realizada con una antelaci6n de 90 dias.---

OCTOVA: USO DE DATOS.

con el objeto de potenciar y promover la inclusi6n financiera y cooperaci6n, conforme

a10,oble,vos y lnes de este CONVEN10,EQUIFAX tendra la pOsib‖ idad de acceder

a lds datos contenidos en el RENAMI lo establecido en el Art.

de la Ley N° 4457/12 y el Art 19 N° 11453/13,
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manteniendo la obligaci6n de confidencialidad conforme a las disposiciones legales

vigentes en la Reprlblica del Paraguay, incluyendo la Ley N' 1.682/01 "Que

Reglamenta la lnformaci6n de CarActer Privado" y sus modificaciones; asi como la

rcy s.zezu,,De Libre Acceso ciudadano a la lnformaci6n P(blica y Transparencia

Gubernamental', en cuyos parAmetros deberdn cefiirse las partes.------

NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

Toda diferencia que resultare de la interpretaci6n o aplicaci6n de este ooNVENIO y

de los acuerdos derivados, Seran subsanados mediante tratativas directas por escrito

entre las partes, que propondr6n alternativas de soluciones a los puntos con

SOBRE

instrumento
de un

l,\S, previa lectura y ratiftcaci6n, dan por formalizado este
se obligan las partes, suscribiendo el presente

conformidad y aceptaci6n, elaborado en 2 (dos) ejemplares

農6n
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y Gomercio
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