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Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a COMTECOL SAS para el tratamiento y manejo
de mis datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar
información propia, con el fin de facilitar la venta de bienes y prestación de servicios, así como ejercer las gestiones de cobro.
Los datos personales que se someten a tratamiento son:
DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo de la persona
y/o Razón Social
No. Identificación
Dirección de correspondencia
Teléfonos
Correo electrónico
Clasificación de la relación

( ) Cliente

( ) Proveedor

( ) Otro

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
No. Identificación

Autorizo a que se valoren mis datos en:
1. La almacene(n), consulte(n), analice(n), evalúe(n), compare(n), procese(n), reporte(n), obtenga(n), actualice(n), compile(n),
trate(n), envíe(n), rectifique(n), emplee(n), elimine(n), suministre(n), ordene(n), catalogue(n), clasifique(n), grabe(n) y
conserve(n).
2. La divulgue(n) a los operadores, centrales o bases de información, áreas de crédito y/o a cualquier otra Entidad nacional o
extranjera que tenga los mismos o similares fines a los expresados en el presente escrito.
3. La verifique(n), confirme(n), valide(n) y/o investigue(n) con los datos que obtenga y los que disponga(n) legítimamente.
4. La suministre(n) a contratistas o terceras personas nacionales o extranjeras, quienes desarrollen procesos operativos
propios del objeto o de administración de riesgos bajo la responsabilidad de COMTECOL SAS
5. Para que acceda(n), consulte(n), compare(n) y analice(n) mi información almacenada en bases de datos de centrales de
riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o
privada, nacional o extranjera, o en cualquier base de datos comercial o de servicios que permita establecer de manera
completa e histórica mi comportamiento como deudor, codeudor, usuario, cliente, garante, endosante, afiliado, asociado,
beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de servicios, servicios financieros, comerciales o cualquier otra actividad
asociada a las anteriores.
5. Validación de referencias personales y comerciales y otras entidades.
Las finalidades de las actividades de tratamiento, manejo y administración de dicha información que realice(n) las autorizadas
anteriormente, son las siguientes:
1. Establecer y mantener una relación contractual cualquiera que sea su naturaleza.
2. Efectuar una evaluación y valoración de riesgos derivados de una relación contractual potencial y/o vigente.
3. Adelantar estudios de mercadeo, investigaciones comerciales y/o estadísticas.
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4. Ofrecer de manera individual o conjunta con terceros, productos y servicios propios o de terceros, así como para realizar
campañas de promoción.
5. Adelantar cualquier trámite ante autoridad pública o persona privada.
6. Transmitir la información y datos a autoridades locales y/o entidades extranjeras que lo requieran en cumplimiento de
obligaciones surgidas en normas y convenios.
7. El envío de notificaciones, alertas e información legal y de seguridad al contacto móvil, correo electrónico, y/o cualquier otro
mecanismo de contacto.

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de datos personales

Atentamente,
____________________________________

____________________________________

(NOMBRE DEL TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL)

(NÚMERO DE CONTACTO)

____________________________________

____________________________________

(FIRMA DEL TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL)

(FECHA DE DILIGENCIAMIENTO)

