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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
identificado con cédula de ciudadania

YO

de

Autorizo expresamente de manera informada, libre, previa y espontanea; a SUPER PAGOS S.A.S., o a quien represente sus derechos, (en adelante RENGA), en cumplimiento de la Ley 1581
de 2012 y demás normas concordantes, como responsable del tratamiento de mis datos personales, los cuales serán utilizados para los siguientes fines: a) Gestión administrativa, legal y
contractual de sus Colaboradores, clientes y proveedores, incluyendo cobros, pagos, facturación, actividad contable y fiscal. b) Atención al ciudadano cliente (Gestión de PQR) y protección del
Derecho de Petición. c) Informar a los clientes, proveedores y colaboradores sobre nuevos productos o servicios ofrecidos por SUPER PAGOS S.A.S. o por terceros a través de ésta y evaluar la
calidad de estos.
d) Para implementar programas de mercadeo y fidelización de clientes, así como el envío de información complementaria de los productos y servicios ofrecidos. e) Para conocer el
comportamiento financiero, comercial y crediticio en relación con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. f) Para validar la identidad del cliente y obtener la aceptación de la
adquisición de productos o servicios. g) Para establecer comunicaciones a través de diferentes medios con clientes y colaboradores. h) Realizar investigaciones comerciales, estadísticas, de
riesgo y de mercado. i) Atender todo tipo de solicitudes o requerimientos de entidades administrativas o judiciales. j) Para realizar las consultas necesarias para prevenir el lavado de activos, la
financiación del terrorismo, detectar el fraude y el ejercicio de cualquier actividad ilegal. k) Transmisión de datos a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos con este objeto, para
fines comerciales, administrativos, de mercadeo y/o operativos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
Como titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada
para el tratamiento. En todo caso, reconozco que podré abstenerme de contestar preguntas que versen sobre información sensible y/o relacionada a niños, niñas y adolescentes. Así mismo,
manifiesto que conozco en todas sus partes la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES publicada en WWW.SUPERPAGOS.COM, en la cual, como ENCARGADO, me
someto al cumplimiento de todas sus estipulaciones, en relación con mis datos personales y con los datos personales de los terceros a los cuales tenga acceso.
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos personales puede enviar una comunicación al correo
datospersonales@superpagos.com o comunicarse al teléfono 317 230 9003, o en la Cra. 7ª No. 19 – 48, Piso 6, Pereira – Colombia.

SI

NO

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y/O DE DATOS

AUTORIZO a SUPER PAGOS S.A.S., o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a confirmar la información aquí suministrada por cualquier medio, así
mismos a consultar, reportar, actualizar, solicitar, procesar, transmitir, usar y divulgar a sus filiales, a la central de información del sector financiero CIFIN o a cualquier otra que administre bases
de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. La presente autorización comprende no solo la facultad de tratar, reportar, procesar y divulgar, sino
también la de solicitar información sobre mis relaciones comerciales con cualquier otra entidad. Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones
permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones
financieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a está, de conformidad con la legislación
aplicable. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales
contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión a
cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.
SI

NO

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
En representación de la empresa:

Obrando en mi nombre propio y/o en mi condición de Representante Legal de esta compañía declaro que los recursos provienen de las actividades que declaro en este formulario y en los
contratos suscritos y/o a suscribir con su entidad. Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas, contempladas en el Código
Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o revoque y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto, no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con
recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o
privada sin limitación alguna. Los fondos utilizados para la presente transacción de giro provienen de:
__ Salarios y Prestaciones Laborales
__ Honorarios
__ Ingresos por Actividad Comercial
__ Arrendamientos
__ Pensiones
__ Otro: Cual?
Por lo anterior, declaro que los recursos objeto de la transacción no provienen de actividades relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo, puesto que su origen es
lícito.
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