
 

  

     
 

               
           

                
                

            
             

            
              
            

           
            

             
          

              
           
              

           
           

            
            

              
    

 

              
          

         
                

           
                

           
           

 
             

           
             

            
            

             
             

 
               

               
            

       
 

AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES 

En mi calidad de titular de mi información personal, autorizo de manera expresa, irrevocable y 
permanente a Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, identificada con el NIT 
860.007.336-1, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, 
cesionario a cualquier título, o cualquier calidad frente a mí como titular de la información, para que 
realice el tratamiento de mis datos personales (se entiende por “Datos Personales” la información 
personal que suministre por cualquier medio, incluyendo, pero sin limitarse a, aquella de carácter 
financiero, crediticio, comercial, profesional) , datos sensibles, como mis datos biométricos, y demás 
datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que 
dicho tratamiento se realice con las siguientes finalidades: 1) Soliciten, consulten, compartan, 
intercambien, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, y 
en general, efectuar cualquier operación o conjunto de operaciones sobre mis Datos Personales en 
medios físicos, digitales, electrónicos o por cualquier otro medio. ante las entidades de consulta de 
bases de datos u Operadores de Información y Riesgo, incluyendo CENTRALES DE RIESGO, o 
cualquier otra entidad pública o privada, que manejen o administren bases de datos e información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países, con los fines 
legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo referente a mi información financiera, 
comercial y crediticia (presente, pasada y futura), mi endeudamiento, y el nacimiento, modificación 
y extinción de mis derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u 
operación realizada o que llegare a celebrar. 2) Almacenen y conserven la información mencionada 
anteriormente, así como datos atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general 
socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas 
o documentos públicos. 

 Autorizo a COLSUBSIDIO y a quien en el futuro represente sus derechos para obtener de 
fuentes autorizadas información y referencias relativas a mi comportamiento comercial y 
crediticio, hábitos de pago y manejo de mis obligaciones generales. 

 Autorizo a COLSUBSIDIO y a quien en el futuro represente sus derechos para que, con fines 
estadísticos, de control, supervisión y de información comercial y crediticia de conformidad 
con lo establecido en las normas de Habeas Data consulte, reporte, procese y divulgue a las 
Centrales de Información o cualquier otra entidad encargada del manejo de datos 
comerciales, datos derivados de mi relación contractual y en general, mi comportamiento 
crediticio. 

 Declaro que conozco y acepto que los reportes negativos que COLSUBSIDIO realice, 
pueden generar consecuencias negativas en mi acceso al crédito y demás servicios 
financieros, y que la permanencia de mi información en los Operadores de Información y 
Riesgo y demás entidades que administren bases de datos corresponde a lo determinado 
por el ordenamiento jurídico. Conozco el derecho que me asiste de solicitar rectificación y 
actualización de la información cuando esta no corresponda con la realidad crediticia, sin 
que tal derecho implique revocatoria alguna de las autorizaciones que se confieren a 
COLSUBSIDIO. 

 Autorizo a COLSUBSIDIO para que el correo electrónico o número de teléfono indicado en 
el panel de Información de Ubicación sea el medio por el cual se remita información como: 
notificación previa al reporte ante los Operadores de Datos, Extractos y cualquier otro tipo 
de Notificación relativa a mi producto crediticio. 
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