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AUTORIZACIÓN PERSONAS NATURALES PARA CONSULTA Y REPORTE ANTE OPERADORES DE 

INFORMACIÓN LEY 1266 de 2008 - LEY 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013 
 

Yo, _________________________________________________________identificado como aparece al pie de mi firma, con la cedula de 
ciudadanía No._________________________ de ______________________, mayor de edad, declaro que la información que he suministrado es 
verídica, por lo tanto otorgo mi consentimiento expreso, claro, suficiente, sin coacción y sin intimidación, de manera libre y espontánea; que he 
sido informado de las leyes que protegen mi derecho de Habeas Data y en ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación informática, 
de manera concreta, suficiente, voluntaria e informada, AUTORIZO a Inframco SAS y/o un tercero designado por la empresa (a quien represente 
sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, al proveedor de Información, Administrador de Base de Datos, Central 
de Riesgo, Operador de Información), en adelante “La Compañía” a realizar el tratamiento de mis datos personales de conformidad con las 
siguientes: 
 

F I N A L I D A D E S 
 

a) Almacenar, capturar, tratar, procesar, operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y solicitar 
toda la información que se refiera a la información personal, con datos privados o semiprivados necesarios para el estudio de riesgos, 
análisis previo al eventual celebración de un contrato y que se refiere a mi comportamiento de servicios, comportamiento e historial en los 
contratos, cumplimiento contractual, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la 
naturaleza del contrato que les  de origen)  relaciones contractuales, incluida la información  positiva y negativa de mis hábitos de entrega 
y cumplimiento contractual, antecedentes judiciales y comportamiento social, de cuidado y manejo de bienes en los contratos, con fines  de 
prevención, investigación, control, supervisión, manejo de información comercial, cumplimiento contractual, cumplimiento normativo, 
prevención de riesgos asociados, estadístico de cumplimiento, relaciones y obligaciones que he tenido con las empresas del sector 
financiero, real e industrial, transportador y asegurador que hacía futuro adquiera con dichos sectores. 

b) Consultar en cualquier momento ante un operador de información y central de información de riesgo legalmente autorizada, todos los datos 
relevantes para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago. 

c) Conservar, tanto en La Compañía, como en cualquier operador de información, central de riesgo legalmente autorizada, con debidas 
actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula. 

d) Consultar y efectuar los reportes a las autoridades competentes, sistemas de información, operadores de información en materia a de 
prevención, monitoreo y control del lavado de activos y financiación al terrorismo, que considere necesarios realizar de conformidad con sus 
reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. 

e) Las demás finalidades contempladas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de La Compañía. 

He sido informado como titular de los datos personales, que no estoy obligado a dar y/o autorizar el tratamiento de los datos de carácter sensible, 
ni cuando versen sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. Que el único dato sensible que será tratado por La Compañía corresponde 
a la huella digital, correspondiente a un dato biométrico, el cual será utilizado para verificar mi identidad. 

Declaro que se me ha informado la finalidad y la forma de tratamiento de los datos personales especialmente aquellos de carácter sensible. 

Se me ha sido informado que La Compañía tiene la obligación de contar y conservar la autorización para poder efectuar el tratamiento de los 
datos personales, y que tengo derecho a solicitar copia en cualquier momento de la autorización. De igual forma se me ha informado que para 
que La Compañía efectué los reportes de incumplimiento deberá contar y conservar los soportes que den cuenta del reporte efectuado. 

Conozco que puedo ejercer mis derechos Constitucionales y legales a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; a solicitar prueba de 
la presente autorización, salvo las excepciones contenidas en la Ley 1581 de 2012; a revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión 
del dato cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; y a acceder de forma gratuita a mis datos personales 
que hayan sido objeto de Tratamiento mediante el siguiente canal de comunicación:  Enviando comunicación escrita a la Cra 7 No 71-52 Torre A 
Of 805 en la ciudad de Bogotá o a través de la dirección electrónica contacto@inframco.com y en el teléfono +57-1 3460485. He sido informado 
que la “Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales de La Compañía está disponible en la siguiente dirección: www.inframco.com 
para mi consulta. Declaro que la presente autorización está dada en los términos dispuestos por la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y las 
normas que la complementan y modifican. 

Declaro que soy titular de los datos personales suministrados y, que la información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales y 
entregada a La Compañía la he suministrado de forma voluntaria, libre, completa, exacta y que es verídica.  En constancia de la entrega de 
Autorización por parte del Titular de los datos personales para el tratamiento por parte de La Compañía, se firma el presente documento. 

 

Fecha: ______/______/_______                                                                                                                                                                          

Firma: _____________________________________________________________________ 

Número de Identificación: _____________________________________________________ 

Teléfono_____________________ Celular________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________________________________ 

mailto:contacto@inframco.com



