
 

       

 

 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y 

Decreto 1377 de 2013, manifiesto que otorgo mi consentimiento expreso, 

claro, suficiente, sin coacción y sin intimidación de manera libre y 

espontánea; conocedor de las leyes que protegen mi derecho de Habeas 

Data, en ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación 

informática, de manera concreta, suficiente, voluntaria, informada 

AUTORIZO a IMD & CIA S.A.S. y/o o a quien represente sus derechos u ostente 

en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, al proveedor de 

Información, Administrador de Base de Datos, Central de Riesgo, Operador 

de Información, en adelante conocida como LA EMPRESA a: 

 

a) Almacenar, capturar, tratar, procesar, operar, verificar, transmitir, 

transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y solicitar 

toda la información que se refiera a la información personal, información 

sensible con datos privado o semiprivados necesaria para el estudio de 

riesgos , análisis previo al eventual celebración de un contrato y que se 

refiere a mi comportamiento de servicios, comportamiento e historial en los 

contratos, cumplimiento contractual, referida al nacimiento, ejecución y 

extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza 

del contrato que les de origen) relaciones contractuales, incluida la 

información positiva y negativa de mis hábitos de entrega y cumplimiento 

contractual, antecedentes judiciales y comportamiento social, de cuidado 

y manejo de bienes en los contratos, con fines de prevención, investigación, 

control, supervisión, manejo de información comercial, cumplimiento 

contractual, cumplimiento normativo, prevención de riesgos asociados, 

estadístico de cumplimiento, relaciones y obligaciones que he tenido con 

las empresas del sector financiero, real e industrial, transportador y 

asegurador que hacia futuro adquiera con dichos sectores, todo con el fin 

de facilitar la presentación de servicios, así como también ejercer las 

gestiones de cobro a que haya lugar.  

 



 

       

 

 

b) Dicha autorización para adelantar el tratamiento de 

mis datos personales, recolectados por medio escrito, 

verbal o mediante videograbación en zonas comunes que cuenten con 

videovigilancia, y se extiende durante la totalidad del tiempo en el que 

pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por cualquier 

circunstancia con IMD &CIA S.A.S. y con posterioridad al finiquito del mismo, 

siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades 

para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados.  

 

c) Consultar y reportar en cualquier momento ante un operador de 

información y central de información de riesgo legalmente autorizada, 

todos los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, 

capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un 

crédito o un contrato.   

  

d) Reportar ante cualquier operador de información o central de riesgo 

legalmente autorizada, datos tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento 

oportuno o incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias y 

contractuales, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal 

forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa 

actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber 

cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información 

significativa.   

  

e) Conservar, tanto en LA EMPRESA., como en cualquier operador de 

información, central de riesgo legalmente autorizada, con las debidas 

actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos 

la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula.   

  

f) Consultar y efectuar los reportes a las autoridades competentes, sistemas 

de información, operadores de información en materia de prevención, 

monitoreo y control del lavado de activos y financiación al terrorismo, que 

considere necesarios realizar de conformidad con sus reglamentos y 



 

       

 

 

manuales de prevención y/o administración del riesgo 

de lavado de activos y financiación al terrorismo.  

 
 


