
Autorización tratamiento de datos personales Comfama 
 
Con la autorización de este documento relacionado con la solicitud de 
crédito autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explicita e informada a 
COMFAMA, o sus encargados o, quien represente sus derechos u ostente 
en el futuro la calidad de acreedor para: 

• Consultar en bases de datos crediticias o no, públicas o privadas, mi 
situación patrimonial. 

• Consultar, reportar, actualizar, procesar o divulgar la información de 
mi comportamiento crediticio en las centrales de información 
crediticia para almacenar información sobre mi comportamiento 
crediticio, la manera como cumplo la obligación crediticia que 
adquiero. 

• Almacenar, consultar, compartir, verificar y rectificar mis datos 
personales ante cualquier entidad nacional o extrajera que maneje o 
administre bases de datos, preste servicios de verificación o realice 
análisis de administración de riesgos. 

• Contactar a las personas que indico como referencia, de quienes 
afirmo he obtenido su autorización para suministrar sus datos 
personales. 

• Comunicar y/o notificar a través de los datos de contacto 
suministrados por este medio la información sobre el estado del 
crédito solicitado y/u otorgado. 

• Remitir vía mensaje de datos (correo electrónico, mensajes de texto, 
etc.) el reporte de información negativa o cualquier otro tipo de 
comunicación de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008. 

• Remitir vía correo electrónico el extracto de la obligación o cualquier 
tipo de información y/o comunicación. 

• Informarme y contactarme, directamente o a través de terceros, 
para conocer mi opinión sobre la prestación de los servicios o 
programas que ofrece COMFAMA, tratar mis datos personales para 
diseñar y ofrecerme servicios y programas personalizados, de 
COMFAMA o en convenio con terceros. 

• Tratar mis datos personales para diseñar y ofrecerte servicios y 
programas personalizados nuestros y de terceros relacionados con 
salud financiera.  

• Compartir con terceros la información personal necesaria para el 
estudio de títulos y constitución de garantías reales cuando sea 
procedente.   

• Transferir o transmitir tus datos a terceros dentro y/o fuera de 

Colombia. 

Entiendo que no estoy obligado a diligenciar los datos personales que 

sean sensible y, soy consciente que al no dar autorización para realizar los 

tratamientos anteriormente enunciados mi solicitud de crédito no podrá 

ser tramitada. 

Esta autorización incluye el tratamiento de datos personales de carácter 
biométrico. 
 
Con esta autorización además, manifiesto que he sido informado acerca de 
la política de protección de datos personales de COMFAMA que se 
encuentran en la página web www.comfama.com y que he sido informado 
acerca de los derechos que tengo para proteger mis datos y que puedo 
ejercerlo a través del correo electrónico 
protecciondatospersonales@comfama.com.co  
 

Autorización tratamiento de datos personales Confiar 
 
Autorización consulta y reportes en centrales de riesgo: Autorizo en 
nombre propio y/o mi calidad de representante legal a CONFIAR 
Cooperativa Financiera o a quien represente sus derechos, a consultar, 
reportar y tratar ante centrales de riesgo crediticio lo referente a mi 
comportamiento financiero. 
 
Aviso de Privacidad y Autorización de tratamiento de datos personales: 
Confiar Cooperativa Financiera informa que los datos personales que 
suministra el solicitante del crédito en condición de titular serán tratados 
para las siguientes finalidades: (i) Cumplir con las obligaciones legales 
vinculadas a la gestión del riesgo de lavado de activos, prevención del 
terrorismo y corrupción; (ii); Cumplir con las obligaciones derivadas de la 
etapa precontractual (iii) Evaluar el riesgo crediticio conforme la legislación, 
indicadores y necesidades de CONFIAR; (iv) Establecer canales adecuados 
de comunicación e información respecto de la solicitud de crédito, 
otorgamiento, seguimiento, así como respecto de mejores condiciones 
comerciales respecto de los productos ofrecidos; (v) Cumplir con el 
principio de veracidad y calidad de la información pudiendo ser necesario 
mantener actualizados los datos de contacto a través de bases de datos 
propias y/o gestionadas por terceros; (vi) Mantener contacto periódico, a 
través de medios tradicionales y/o virtuales, con el fin de informar sobre 
nuevos productos, condiciones comerciales, ofertas, eventos, sorteos, 
actualidad, educación financiera, entre otras acciones con fines 
publicitarios y/o de mercadeo; (vii) Crear valor al solicitante del crédito a 
partir del conocimiento de las necesidades de crédito que este tenga 
pudiendo ser necesario realizar procesos predictivos, prescriptivos y 
prospectivos soportados en tecnologías de información y comunicaciones; 
(viii) Contactar a las personas que indico como referencia, de quienes 
afirmo he obtenido su autorización para suministrar sus datos personales. 

 
Así mismo, cumpliendo las normas vigentes, se informa que los datos 
personales podrán ser tratados directamente y/o a través de terceros, en 
condición de encargados del tratamiento de datos, en centros de datos 
ubicados dentro o fuera de Colombia, en territorios como Estados Unidos, 
Europa, Latinoamérica u otras regiones; quienes se obligan a cumplir con el 
régimen de protección de datos personales vigente en Colombia 
consagrado en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012. 

 
El titular del dato personal, en condición de solicitante y/o deudor, podrá 
ejercer los derechos y facultades derivadas del Derecho al Habeas Data, así 
como presentar consultas y/o reclamos relacionados con el tratamiento de 
sus datos personales. 

 
Canal de Habeas Data: Privacidad@confiar.com.co. Política de Privacidad: 
https://www.confiar.coop/generales/politica-privacidad-confiar 
 
Al dar click en el botón Autorizo, manifestó de forma, libre, previa, 
informada que autorizo el tratamiento de mis datos personales a CONFIAR 
y la consulta y reporte a centrales de información.  
 

 

[   ] AUTORIZO                    [   ]  NO AUTORIZO 

Declaro que toda la información depositada en el presente documento es cierta, veraz y verificable. 

Firmas:  

 
                   

                                                                                                                                                          

Representante legal                                                                                                         Huella 
Documento de identidad 
Firmo en representación legal de la empresa                                                             con NIT     

http://www.comfama.com/
mailto:protecciondatospersonales@comfama.com.co
mailto:Privacidad@confiar.com.co
https://www.confiar.coop/generales/politica-privacidad-confiar

