
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGOS 

 
 

En mi calidad de titular de información financiera, actuando libre y voluntariamente y conforme a lo dispuesto en la Ley 1266 

de 2008, y demás normas establecidas que a futuro se dicten en la materia, autorizo de manera expresa e irrevocable a 

FIINCO SAS, o a quien represente sus derechos, a administrar y tratar mis datos personales según lo dispuesto en la  Ley 

1581 de 2012 y a consultar, solicitar, suministrar, reportar, conservar, procesar y divulgar toda la información que se refiera 

a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a la Central 

de Información DATACREDITO o a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos, o a 

quien represente sus derechos. 

Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el 
objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, 
comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes 
se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la central de información DATACREDITO o a cualquier otra entidad pública o 
privada que administre o maneje bases de datos podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y 
jurisprudencia aplicable. La información podrá ser usada igualmente para efectos estadísticos. Mis derechos y obligación  y 
así como mi permanencia en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del 
cual, por ser de carácter público, estoy enterado. 

 
En caso que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión 
a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a este en los mismos 
términos y condiciones. Asimismo, autorizo a la central de información a que, en su calidad de operador ponga mi 
información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y 
cuando su objeto sea similar al aquí establecido. Autorizo irrevocablemente a FIINCO SAS, compartir información con 
terceros, colaboradores, aliados y proveedores la información aquí suministrada así como los documentos aportados, 
cuando las mismas lo soliciten. 

Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y 

autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y mientras subsista alguna 

relación comercial con FIINCO SAS, o quien represente sus derechos, y me comprometo actualizar o confirmar la 

información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. 

 

 

Para   constancia   se   firma   en   la ciudad de  a   los  días del mes de  

 _____________________________Del año  20____. 

 

 

 

 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

 

Nombre: _________________________________________________________________ 

 

Cédula: _________________________________________________________________ 

 

Teléfono: ________________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico: ________________________________________________________ 

 

 
  

 
 
 

 
 

Huella 


