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Espacios para diligenciar si es una persona natural (Incluye cédulas tributarias)

Persona Natural.
Nombre Completo.
Dirección.
E-mail.

Tipo y No. Identificación.
Ciudad.

Celular.
Tel.

Espacios para diligenciar si es una persona Jurídica (Recuerde el Nit debe tener los Díez dígitos)

Persona Jurídica.
Nombre de la Empresa.
Nombre del Representante Legal.
Dirección.
E-mail.

No. De Identificación –Nit.

Ciudad.

Celular.
Tel.

Actuando en calidad de Titular de la Información, de manera voluntaria, previa, inequívoca e informada, autorizo de forma expresa,
suficiente e irrevocablemente a COVINOC S.A., y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo su calidad
de acreedor, para que con ocasión de cualquier tipo de vinculo contractual que exista entre las partes, ó de los productos, de bienes y
servicios, para que en forma permanente pueda consultar, solicitar, informar, recolectar, compilar, suministrar, incluir, reportar,
compartir, procesar y divulgar en cualquier tiempo, en Archivos o Bases de Datos Públicas y/o Privadas, cualquier dato personal de
naturaleza pública, semiprivada, privados y/o sensibles y demás considerados por las normas como de contenido personal, entre ellos,
datos de contacto, ubicación, información de contenido comercial, crediticio, financiero, de servicios y la proveniente de terceros
países, relacionada con el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del
contrato que les dio origen).
Lo anterior, con la finalidad de establecer, mantener y/o evaluar un posible vínculo contractual, evaluación de riesgos, para calcular el
riesgo crediticio y/o financiero, acceder y/o tramitar y/o ejecutar operaciones contractuales, actualización de información personal,
envió de información y contacto en general, estudios de mercado, brindar respuesta a las solicitudes presentadas, evaluar la calidad de
los servicios, prestación de los servicios contratados, realizar actividades de cobranza, recuperación de cartera, georeferenciación,
recopilar y/o procesar datos de los titulares de obligaciones propias o administradas, ubicación a través de interpretación e interacción
de datos de diversas fuentes; compartirla con otras entidades con los mismos fines, desarrollos publicitarios o de marketing, o
investigaciones comerciales y/o estadísticas entre otros de comportamiento crediticio. Las finalidades antes descritas podrán
ejecutarse a través del envió de e-mail, mensajes de texto, correo físico, o a través de cualquier medio análogo y/o digital de
comunicación vigente o que se desarrolle posteriormente.
Declaro y garantizo que cuento con las autorizaciones para suministrar los nombres y datos de las referencias, y por tanto Covinoc
podrán contactarse con éstas para las finalidades descritas en la presente, así como para actualizar información en el futuro. Declaro
que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepto la finalidad en ella descrita y las
consecuencias y alcances que se derivan de la misma. Declaro que la información, documentos y datos entregados a Covinoc han sido
suministrados de forma voluntaria y son ciertos. Mis derechos y obligaciones corresponderán a lo determinado por las normas
aplicables. La presente autorización estará vigente conforme a lo previsto en la ley 1266 de 2008 y ley 1581 de 2013 según corresponda,
y siempre que subsista el vinculo contractual entre las partes y/o exista obligación insoluta a mi cargo.
Así mismo, autorizo a Covinoc y/o a quien represente sus derechos para realizar la actualización de la información entre otros, a través
la consulta en bases de datos públicas y de referenciación de terceras personas, autorizo a los operadores de Bases de Datos Publicas
y/o Privadas, para que ponga a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, mi información en los términos establecidos
en las normas que le sean aplicables.
De igual manera, manifiesto que he sido informado por COVINOC respecto a su Política de Privacidad en el manejo de la Información, la
cual se encuentra disponible en www.covinoc.com, por lo que declaro que he consultado y aceptado la misma; igualmente, señalo que
conozco que para ejercer mis derechos puedo contactarme con COVINOC a través de comunicación escrita dirigida al área de atención
al cliente a la siguiente dirección Calle 19 No. 7-48 Piso 2° de la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico covinoc.pqrs@covinoc.com

Firma: _________________________________

Nombre: _________________________________
Fecha de expedición:_____________________

