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Sobre zenziya | Español
Copy
Fundada a fines de 2018, zenziya es la fintech centroamericana en la que nuestros clientes
pueden tomar sus propias decisiones. Hoy, ofrecemos préstamos en línea para resolver
situaciones inesperadas, cuando y donde sea necesario.
Hacemos que sea fácil estar seguros de que nuestros clientes tienen el control de sus finanzas.
Ofrecemos nuevas tecnologías que garantizan una respuesta casi instantánea adaptada a las
necesidades de cada cliente. Somos expertos en préstamos y especialistas en pequeños
momentos.
Tu crédito personalizado, inteligente e instantáneo

Prevemos convertirnos en el Neobank de referencia
Centroamericano.
Al día de hoy, zenziya es la empresa de servicios financieros que otorga créditos online gracias a
su algoritmo y sistemas de inteligencia artificial que permiten analizar la capacidad crediticia e
historia de un cliente en menos de un minuto.
zenziya reconoce que sus clientes esperan una relación y solución simple, rápida, segura, con un
lenguaje cercano y auténtico.
En especial, sabe que tiene que promover cambios positivos y servicios novedosos y
personalizados que respondan a necesidades básicas e inmediatas.
zenziya es la empresa experta en tus pequeños detalles

Más información
Para más información, podés ponerte en contacto con nosotros en:
•

zenziya

•

Marketing | Gestión de Experiencia

•

Dirección: San José, Calle 38, entre Avenida 1 y 3

•

Edificio Centro Colón, Tercer Piso, Mezzanina

•

Teléfono: 2521 5781

•

Mail: marketing@zenziya.com
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Aspectos Legales
La marca zenziya es una marca registrada en el Registro Nacional de Costa Rica, por Customer
Empathy Developments S.A., cedula jurídica 3-101-737931. La marca no puede ser utilizada en
cualquier forma que desacredite a la firma.
Customer Empathy Developments S.A., cedula jurídica 3-101-737931, expediente # IPO201900235 ante la Superintendencia General de Entidades Financieras -SUGEF1.

1

Dicho expediente ante la SUGEF no es una autorización para operar, y la supervisión que ejerce esa
Superintendencia es sólo en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo dispuesto en la
Ley N° 7786, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
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