AUTORIZACION DE CONSULTA DE INFORMACION

FECHA: ____________________________ CIUDAD: __________________________________
Yo, ____________________________ identificado(a) con c.c No. ____________ de _________
1. Autorizo de manera irrevocable a ELECTROMONTAJES LTDA., para que con fines estadísticos y de
control, consulte mis antecedentes judiciales, crediticios y comerciales ante la Central de
Información de la Asociación Bancaria y de entidades financieras y a cualquier otra entidad que
maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación , extinción de obligaciones
directas e indirectas contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer con el sector financiero
o real, fruto de aperturas de crédito, cobranzas, contratos, actos o de cualquier otra relación o
proceso con las entidades relacionadas y/o sus subordinadas vinculadas y en especial todo lo relativo
a créditos, tarjeta de crédito, hábitos de pago y responsabilidades penales.
2. Esta autorización comprende la información presente, pasada y futura referente al manejo, estado,
cumplimiento de mis relaciones, contratos y servicios, obligaciones y a las deudas vigentes, vencidas
sin cancelar, proceso o la utilización indebida de los servicios financieros, etc., todo lo anterior
mientras estén vigentes y adicionalmente por el termino máximo de permanencia de los datos en las
centrales de riesgo y demás entidades destinadas para consultas, de acuerdo con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional o de la ley, contados desde cuando extinga la obligación
o relación.
3. La autorización faculta no solo a ELECTROMONTAJES LTDA., para reportar, procesar y divulgar a la
central de información de la Asociación Bancaria o cualquier otra entidad encargada del manejo de
datos comerciales, datos personales económicos, antecedentes judiciales, sino también para que la
empresa ELECTROMONTAJES LTDA., pueda verificar por cualquier medio, la información
suministrada en esta solicitud y solicitar información sobre mis relaciones comerciales con terceros o
con el sistema financiero y para que los datos sobre mí reportados sean procesados para el logro del
propósito de la central y puedan ser circularizados o divulgados con fines comerciales.
4. Acepto que los registros permanezcan por los términos previstos en los reglamentos de las
respectivas centrales de información. Me comprometo con la empresa ELECTROMONTAJES LTDA., a
informar por escrito y oportunamente cualquier cambio en los datos, cifras y demás información, así
como a suministrar la totalidad de los soportes documentales exigidos y actualizar dicha
información con una periodicidad como mínimo anual en todo, de acuerdo con las normas legales y
la Superintendencia Financiera de Colombia
5. Me doy por enterado que este acto será reportado a las centrales de riesgo. Acepto expresamente
todos los términos bajo los cuales la empresa ELECTROMONTAJES LTDA., me apruebe todo o en
parte las operaciones solicitadas. Declaro y acepto que la información suministrada es veraz, que
todo proceso de vinculación queda sujeto a validación y que estas autorizaciones las imparto desde
el instante en que transmita por cualquier medio a la empresa ELECTROMONTAJES LTDA., esta
solicitud.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado esta información, firmo el presente documento

_______________________________________
Firma

_________________________________
Teléfono

