
 Autorización para Administración de Datos Personales  

COLTECINFO S.A.S 
 

De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 
la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la política 
interna de manejo de la información implementada por  COLTECINFO S.A.S y las demás normas 
concordantes, a través de las  cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas 
data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito 
declarar de manera expresa que: 
 
Autorizo en forma permanente a LAS ENTIDADES, o a quienes representen sus derechos u ostenten 

en el futuro la calidad de acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a mi o frente a la persona 

que represento, como titulares de la información, en adelante LAS ENTIDADES y en virtud de la 

Solicitud Única de Grupo, para que realicen los tratamientos que se indican a continuación, por 

considerarse necesarios e inherentes para el cumplimiento de la ley, el funcionamiento de la 

operación, el ofrecimiento y administración de productos y/o servicios, entre otros: I. 

Autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de LAS ENTIDADES.  están autorizadas 

para que: 

(i) Soliciten, almacenen, consulten, compartan, informen, reporten, rectifiquen, procesen, 

modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante operadores de información, 

riesgo y de seguridad social y parafiscales, o ante cualquier otra entidad que maneje o 

administre bases de datos en Colombia y en el exterior, todo lo referente a mi información 

financiera, comercial y crediticia y aquella relacionada con la liquidación o pago de aportes 

al sistema de seguridad social y parafiscales (presente, pasada y futura) o de mi 

representada, incluyendo mis datos biométricos o de mi representada, y aquella 

relacionada con los derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato 

celebrado u operación que haya llegado o llegare a celebrar o realizar yo o la persona que 

represento, con cualquiera de LAS ENTIDADES.  

 

(ii) Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven, compartan y destruyan mi 

información y documentación o la de la persona que represento, incluso cuando no se haya 

perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma.  

 

(iii)  Suministren, consulten, verifiquen y compartan la información financiera, comercial, 

crediticia mía o de mi representada y/o mis datos biométricos o de mi representada, con 

contratistas o cualquier otra entidad nacional o extranjera que preste servicios de 

verificación o análisis de administración de riesgo; y actualicen mi información o la de mi 

representada, de acuerdo con el análisis realizado.  

 

(iv) Compilen y remitan a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y los reguladores 

financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad de los 

productos y servicios contratados o que llegare a contratar yo y/o mi representada; datos 



de contacto, movimientos, saldos, y toda aquella información mía y/o de mi representada 

que reposare en la entidad que sea solicitada por las normas nacionales o extranjeras. 

 

(v) Consulten multas y sanciones a mi cargo o a cargo de mi representada ante las diferentes 

autoridades administrativas y judiciales.  

 

(vi) Consulten, soliciten o verifiquen la información sobre mis activos, bienes o derechos míos 

o de mi representada en entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales 

o jurídicas, o que se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones 

físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.  

 

(vii) Compartan, transmitan, transfieran y divulguen información y documentación mía o de mi 

representada aquí suministrada y cualquier información necesaria. 

 

(viii) Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o contacto o de mi 

representada en entidades públicas o privadas.  

 

II. Autorizaciones por la naturaleza del producto y/o servicio. LAS ENTIDADES están 

autorizadas para que:  

 

A nivel nacional e internacional compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi 

información y documentación y/o la de mi representada, siempre que por la naturaleza del 

producto o servicio adquirido se requiera este tratamiento, con las siguientes personas: 

 

 (a) Quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a LAS ENTIDADES para la 

adecuada prestación de sus productos o servicios; o a quienes en alianza ofrezcan 

productos o servicios que conllevan beneficios para mí y/o para mi representada en virtud 

de productos que tengo con LAS ENTIDADES. 

 

(b) Entidades con las cuales tengan celebrados o celebren a futuro contratos de uso de red.  

 

(c) La(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con 

las cuales yo y/o mi representada haya decidido contratarlas, los intermediarios de seguros 

o reaseguros.  

 

(d) El comercializador o proveedor de los bienes o servicios financiados por LAS ENTIDADES.  

 

(e) Los terceros contratados por LAS ENTIDADES para la cobranza y/o que realizan 

investigación de bienes y derechos tanto míos como de mi representada;  

 

(f) Las entidades que realizan pagos de subsidios o beneficios a mi favor y/o de mi 

representada.  

 



(g) los terceros contratados por LAS ENTIDADES o personas que, en virtud de cualquier 

relación contractual con dichos terceros, llevan a cabo avalúos.  

 

(h) Las entidades operadoras de sistemas de pago de alto y bajo valor y demás entidades 

nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas.  

 

(i) Las personas que estén interesadas en la adquisición de cartera de LAS ENTIDADES 

o que la adquieran a cualquier título. 

 

III. Autorizaciones para fines comerciales, el ofrecimiento y administración de productos 

y/o servicios. LAS ENTIDADES están autorizadas para que: 

 

 

i) Me contacten a mí o a mi representado (a), vía telefónica, mensajería instantánea 

directamente o a través de sus proveedores, me envíen mensajes por cualquier 

medio, así como correos electrónicos y redes sociales. 

 

ii) Compartan mi información o la de mi representado (a) con proveedores o aliados.  

 

iii) Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o contacto o la de mi 

representada en entidades públicas o privadas, en Colombia o en el exterior. Los 

anteriores tratamientos, además de considerar las finalidades antes señaladas, 

también consideran las siguientes: para que LAS ENTIDADES: (a) Conozcan mi 

comportamiento financiero, comercial y crediticio, y todo lo relacionado con la 

liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y el 

cumplimiento de mis obligaciones legales o de mi representada; (b) Realicen todas 

las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar la información mía o de 

mi representada; (c) Validen y verifiquen mi identidad o la de mi representada para 

el ofrecimiento y administración de productos y servicios, así mismo para que se 

compartan la información; (d) Establezcan, mantengan, terminen una relación 

contractual y actualicen mi información o la de mi representada; (e) Ofrezcan y 

presten sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal para mi 

beneficio y el de mi representada y de acuerdo con el perfil de cada uno; (f) Realicen 

una adecuada prestación y administración de los servicios financieros, incluyendo 

la gestión de cobranza; (g) Suministren información comercial, legal, de productos, 

de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole; (h) Conozcan mi ubicación y 

datos de contacto o los de mi representada para efectos de notificaciones con fines 

de seguridad y ofrecimiento de beneficios y ofertas comerciales; (i) Efectúen 

análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, 

interbancaria y financiera incluyendo contactarme o contactar a mi representada 

para estos fines.  

 



REVOCATORIAS. Sin perjuicio de las autorizaciones que he otorgado a LAS ENTIDADES para el 
tratamiento de datos personales, declaro que conozco el derecho que me asiste para revocar en los 
términos que prevé la ley, cualquiera de las siguientes autorizaciones: (i) envío de mensajes de texto 
para ofertas comerciales; (ii) envío de correos electrónicos para ofertas comerciales; (iii) oferta 
comercial por televentas de productos que no poseo en LAS ENTIDADES; y (iv) compartir 
información con terceros aliados para que estos ofrezcan sus productos, a través de los canales de 
LAS ENTIDAD. 
 
 
 
 Dada a los _____ días del mes de _______________de ________ 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________________  
NOMBRE:  
C.C. ______________ 
Fecha: ________________________________ 
Teléfono: ______________________________ 
Dirección: _____________________________ 

 


