
 

 

 
 

Autorización de tratamiento de datos personales 
 
Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, al marcar el 
checkbox, en mi calidad de Titular de la información personal, autorizo de manera voluntaria, previa, 
explícita, informada e inequívoca a FINSOCIAL S.A.S. identificada con NIT 900.516.574 – 6, y a quienes 
este contrate u ocupen su posición contractual, para que en su calidad de Responsable realice el 
tratamiento de mi información personal o la que suministre como funcionario de la compañía para la 
cual trabajo, con las siguientes finalidades:  
 

1. Dar trámite a mi solicitud de inscripción de proveedor.  
2. Verificación en diferentes fuentes públicas y privadas, con el fin de comprobar la experiencia 

como proveedor o contratista.  
3. Realizar consultas ante los Operadores de Información crediticia como Datacrédito Experian o 

Transunion o cualquier otra entidad que administre esta clase de información.  
4. Realizar contacto o enviar comunicaciones con información considerada de mi interés con fines 

comerciales y de mercadeo, o con fines de conocimiento de nuevas convocatorias, a través de 
correos electrónicos, mensajes de texto (SMS/MMS), mensajes de datos, herramientas de 
mensajería instantánea, comunicación telefónica y/o por cualquier otro medio de contacto 
conocido o por conocer. 

5. Demás actividades relacionadas directamente con el objeto social de la empresa o con la 
ejecución de la relación contractual. 

6. Compartir la información con proveedores en su calidad de Encargados del Tratamiento, 
ubicados en el país o en el exterior, para la ejecución de las finalidades acá mencionadas.  

7. Conservar la información para fines históricos o estadísticos. 
8. Atender requerimientos de autoridades en ejercicio de sus funciones. 
9. Dar cumplimiento a obligaciones legales. 

 
Así mismo, declaro conocer y aceptar que, como Titular de la información personal, me asisten los 
derechos previstos en la Ley 1581 de 2012, particularmente los de conocer, actualizar y rectificar la 
información personal que se hayan recogido sobre mí, así como presentar consultas y reclamos; revocar 
la autorización o solicitar prueba de su otorgamiento; solicitar la supresión de los datos, en los casos en 
que sea procedente cuando no mantenga una relación legal o contractual vigente con FINSOCIAL, y 
presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los derechos acá mencionados los 
podré ejercer comunicándome a la línea de atención nacional 01 8000 180757 o al correo electrónico 
servicioalcliente@finsocial.co. Para mayor información sobre el tratamiento de mi información personal 
podré conocer la Política para el Tratamiento de Datos Personales de FINSOCIAL S.A.S. publicada en la 
página web www.finsocial.co 
 


