AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y VERIFICACIÓN

Nombres y Apellido:

Tipo de Documento:
C.C

C.E

C.D

Pasaporte

Número de Identificación:

AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO
Autorizo a FINSOCIAL, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y
de información financiera o comercial, consulte, informe, reporte , procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases de datos o Centrales de Información y Riesgo, en
especial a CIFIN, hoy Transunion, y Experian Datacrédito, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general y en especial sobre el nacimiento, modificación,
extinción de obligaciones por mí contraídas o que llegare a contraer con FINSOCIAL, los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito, financieras y
crediticias, que bajo cualquier modalidad me hubiese otorgado o me otorgue en el futuro. Igualmente autorizo a FINSOCIAL a quien represente sus derechos u ostente en el
futuro la calidad de acreedor, con carácter permanente e irrevocable, para consultar ante la Asociación Bancaria o frente a cualquier otra Central de información, mi
endeudamiento, la información comercial disponible sobre el cumplimiento o no de mis compromisos adquiridos, así como su manejo. Lo anterior implica que la información
reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la misma ley establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el pago de las
obligaciones.
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Declaro que he sido informado que FINSOCIAL actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y han puesto a mi disposición la línea de atención, el correo
electrónico y las oficinas de atención al cliente, cuya información y horarios puedo consultar en www.finsocial.co, disponibles para la atención de requerimientos relacionados con el
tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca
a FINSOCIAL y a quien le sean cedidos los derechos, para: 1. Que con fines estadísticos y de información interbancaria, financiera o comercial, consulte, informe, reporte, procese
o divulgue, a los operadores de banco de datos, todo lo referencia a mi comportamiento como cliente en general y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de
obligaciones por mí contraídas o que llegare a contraer con FINSOCIAL Igualmente, autorizo a FINSOCIAL a quien represente sus derecho u ostente en el futuro la calidad de
acreedor, con carácter permanente e irrevocable, para consultar ante los operadores de banco de datos, mi endeudamiento, la información comercial disponible sobre el cumplimiento o no de mis compromisos adquiridos, así como su manejo. Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la misma Ley
establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el pago de las obligaciones. Así mismo los autorizo recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular,
actualizar y cruzar con información propia o de terceros, mis datos personales, con la finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los productos y/o servicios
del Responsable del Tratamiento, para lo cual FINSOCIAL podrá usar mi información en desarrollo de su objeto social y de la relación precontractual, contractual y pos contractual que
nos vincula, y para compartirlos con terceros que apoyan los procesos que soportan la operación tales como las entidades financieras con las cuales FINSOCIAL realiza operaciones
de compraventa de cartera, casas de cobranza y las compañía de mensajería con quienes FINSOCIAL posea relación contractual, así como el contacto a través de medios telefónicos,
electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales. SI

NO

. 2. Compartir mis datos personales con la matriz,

filiales y susbsidiarias de esta con el fin de que sean ofrecidos sus productos y servicios, así como para la realización de actividades de mercadeo, publicidad y promoción. SI
NO . 3. Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los productos y/o servicios así como a los aliados comerciales de FINSOCIAL; entre otros, realizar invitaciones a eventos, mejorar
productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con FINSOCIAL o aquel que llegare a tener a través
de los canales o medios que FINSOCIAL establezca para tal fin, así como suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o red de
distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual FINSOCIAL posea un vínculo contractual de cualquier índole. SI

NO

. 4. Transferir

mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la presente autorización, acceder y consultar mis datos personales que
reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (como entre otros, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la
Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera. SI

NO

. Otorgo mi consentimiento a

FINSOCIAL para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política
mencionada disponible en: www.finsocial.co y autorizo a FINSOCIAL a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico SI
NO
.

E-mail de Contacto:

Télefono de Contacto:

Firma del Solicitante:

