DECLARACIÓN SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE ORIGEN DE RECURSOS,
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y EL REPORTE A CENTRALES DE RIESGO, PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN Y PARA EL TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES
Declaro expresamente que:
1. Mi actividad es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales.
2. Los dineros utilizados para pagar las obligaciones derivadas de éste contrato no
provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
3. Las declaraciones contenidas en esta solicitud son exactas, completas y verídicas, por lo
tanto la falsedad, error u omisión en ellas tendrá las consecuencias estipuladas por la ley.
4. Me obligo para con LA INMOBILIARIA a mantener actualizada la información
suministrada por lo menos una vez al año.
5. Acepto que LA INMOBILIARIA tenga mis datos personales en las bases de datos de la
empresa.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
LA INMOBILIARIA me ha informado que los datos personales que he incluido en la
documentación entregada y los que he aportado como soporte serán utilizados y conocidos
por LA INMOBILIARIA, para los siguientes fines:
a) El desarrollo de las actividades inherentes a la evaluación del riesgo, actualización,
consulta y reporte en centrales de información.
b) Los servicios de asesoría y cobranza que presta a los arrendadores y a
Aseguradoras/Afianzadoras.
c) Campañas comerciales y de mercadeo sobre productos o servicios afines.
d) Medir el nivel de satisfacción respecto de los productos y servicios.
e) Realizar investigaciones de mercado.
f) Análisis de información tendiente al control y prevención del fraude.
g) El envío de mensajes SMS y MMS relativo al estado de mis obligaciones. Así mismo,
conozco mis derechos sobre mis datos personales incluidos en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, los cuales podré ejercitar a través del siguiente canal : correo físico
enviado a la dirección que aparece en la presente página.
Habiendo sido informado de todo lo anterior, AUTORIZO a LA INMOBILIARIA (a quien se
subrogue o le sean cedidos los derechos)) y a quienes sean mis acreedores, para el
Tratamiento de mis datos personales, para recolectar y administrar mis datos personales,
comerciales , financieros, conforme a los fines ya descritos y en los términos aquí indicados.
Esta autorización tendrá la misma duración que en su momento tenga este documento y/o
diez (10) años más.
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE REFERENCIAS
Autorizo de manera irrevocable a LA COMPAÑÍA a corroborar con cualquier persona,
institución o autoridad la información relativa a mis referencias personales, familiares,

comerciales, financieras, negocios y actividades, obligaciones con el sector financiero y
asegurador, antecedentes judiciales y cualquier otro dato que se considere necesario para
ampliar la información suministrada.
AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON OTRAS EMPRESAS
Autorizo a que los datos que indico en este formulario puedan ser compartidos con todas
las empresas asociadas con LA INMOBILIARIA, con el fin de que me sean ofrecidos otros
productos y servicios complementarios o afines a los contratados, para desarrollar
actividades de conocimiento del cliente, campañas comerciales, publicitarias y de
marketing, relacionadas con productos y servicios de las empresas del Grupo, mediante email, correo postal, teléfono, fax, SMS o medios similares.
QUIEN SUMINISTRE INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA REALIDAD, INCURRIRÁ
EN EL DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO ARTÍCULOS 289 Y290 DEL CÓDIGO
PENAL.
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