AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo en forma permanente a CREDITOS ORBE S.A.S., o a quienes representen sus derechos en el futuro en calidad de acreedor , como titulares de la
información, en virtud de la Solicitud de Crédito, para que realicen los tratamientos que se indican a continuación, por considerarse necesarios e inherentes para
el cumplimiento de la ley, el funcionamiento de la operación financiera, el ofrecimiento y la administración de productos; para que solicite, capture, trate,
procese, transfiera, consulte, reporte, verifique, digitalice y almacene mi información en sus bases de datos. Lo anterior, con las finalidades que a continuación se
relacionan:
1. Consultar, suministrar, almacenar, reportar y modificar ante las centrales de riesgo información sobre mi comportamiento crediticio y resolver reclamos ante
tales entidades.
2. Compartir y divulgar mis datos personales a las personas naturales o jurídicas Nacionales o Internacionales, que tengan o llegaren a tener alguna relación
comercial y/o contractual con Crediorbe; a los aliados estratégicos, los cuales tendrán las mismas autorizaciones y finalidades aquí descritas para el
tratamiento de los datos personales y; a las autoridades administrativas cuando lo soliciten.
3. Surtir la notificación previa al reporte negativo ante las centrales de riesgo, a través de cualquier mensaje de datos, inclu yendo sin limitarse al correo electrónico,
mensajes de texto y/o mensajería instantánea.
4. Diligenciar los espacios en blanco de aquellos documentos relacionados con el crédito que sean suscritos por mí.
5. Realizar visitas comerciales en mi residencia o lugar de trabajo, y tomar fotografías o realizar videos de ser necesario con el fin, de verificar la información
suministrada.
6. Realizar gestión comercial y de mercadeo por cualquier medio, aún después de terminada la relación comercial, hasta tanto se solicite expresamente la
revocación de la presente autorización.
7. Conservar actualizada mi información de contacto, con el fin de hacer posible mi localización en caso de ser requerido por la compañía.
8. Acceder a bases de datos de terceros con el fin de obtener información relacionada sobre mis ingresos laborales y no laborables, actualizar dicha
información y acceder a los datos de mi empleador.
9. Consultar multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales.
10. Consultar, solicitar o verificar mi información de ubicación o contacto en entidades públicas o privadas.
11. Realizar monitoreo utilizando los sistemas de geolocalización (GPS), y usar la información que el mismo arroje (p.e.j.la fecha/hora, evento, velocidad,
kilometraje, latitud, distancias, lugares frecuentemente recurridos, odómetro, placa, entre otros) con fines estadísticos, de seguridad vial y/o gestión del cliente.
12. Compartir la información obtenida de la geolocalización con sus filiales, aliados, avalistas, y, en general, con terceros.
Aviso de privacidad y Derechos del titular: Declaro que he sido informado sobre los medios por los que puedo consultar el Manual de Políticas y Procedimientos
para la Protección de Datos Personales, que contiene las políticas y procedimientos que adelantará Crediorbe para la protecci ón de mis datos personales, así
como los procedimientos de consulta y reclamación que me permitirán hacer efectivos mis derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión
sobre los mismos; derechos que podré ejercer a través de los siguientes canales: (i) Correo electrónico: servicioalcliente@cr ediorbe.com; (ii) Dirección de
correspondencia: Carrera 50 Nro. 79 sur 03 Int. 202, La Estrella (Ant.) y; (iii) Telefónicamente a la línea 018000182580 con el área de Gestión al Cliente. Es de mi
conocimiento que el manual antes mencionado estará disponible para consulta en la página web www.crediorbe.com. REVOCATORIAS. Sin perjuicio de las
autorizaciones que he otorgado a Crediorbe para el tratamiento de datos personales, declaro que conozco el derecho que me asiste para revocar en los
términos que prevé la ley, cualquiera de las siguientes autorizaciones.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion al Terrorismo Sarlaft: Certifico que mis recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o
de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. Asi mismo, autorizo a Crediorbe a
tomar todas las medidas tendientes a cumplir con el manual SARLAFT de la compañía, entre las que están, pero sin limitarse, l as consultas en listas de control
como las de la ONU, OFAC, etc. Es de mi conocimiento que el manual aca mencionado se encuentra en www.crediorbe.com.
Recolección del tratamiento de datos de menores de edad: Los datos personales de menores de edad, serán tratados de acuerdo con lo estipulado en el Decreto
1377 de 2013.
Notificaciones: Mediante el presente documento autorizo a Crediorbe para que realice todas las notificaciones referentes a la relación comercial existente o que
llegare a existir entre nosotros, a su elección, a través de cualquiera de los siguientes medios: mensajes de datos, correo electrónico, correo certificado, redes
sociales, o cualquier otro medio idóneo de conformidad con la información de contacto suministrada por mí.
Declaro: (i) Que la información que he suministrado es verídica, completa, actualizada y comprobable, por lo tanto, cualquier error en la información suministrada
será de mi única y exclusiva responsabilidad, (ii) Haber leído cuidadosamente el contenido de esta autorización y hab erla comprendido a cabalidad, razón por la
cual entiendo sus alcances e implicaciones.
Para constancia, y en señal de aceptación se firma en _______________________, a los _______ días del mes de _______ de 20_____.
Firma:
Nombre Completo:
CC.
Teléfono(s): - Celular:
Dirección residencia:
Correo Electrónico:
V. 33

