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AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS
PERSONALES EN CENTRALES DE INFORMACIÓN Ley
1266 de 2008, Art. 5
Usted AUTORIZA para la recolección, almacenamiento, y uso de sus datos personales con la
finalidad de dar cumplimiento a lo informado en el aviso de privacidad divulgado en el SITIO
WEB mediante el botón DOCUMENTOS LEGALES en cumplimiento de la Ley 1266 de 2008
que regula los datos financieros y demás normas concordantes, teniendo en cuenta que
sus datos son tratados durante TRÁMITE DE ESTUDIO DE CRÉDITO para CONSULTA de
información personal permitiendo evaluar el comportamiento crediticio y financiero, actuando
como responsable del tratamiento CREDINTEGRAL S.A.S. empresa autorizada para el uso de
la marca “RIS” con la finalidad de ESTUDIO, OTORGAMIENTO O RECHAZO de crédito “RIS”.
El solicitante del crédito “RIS” es titular de la información, por tanto, tiene derecho a conocer,
actualizar y rectificar sus datos personales, igualmente a solicitar que sean suprimidos o
revocar la autorización otorgada para su tratamiento, en ambos casos CRÉDINTEGRAL
S.A.S. validará y notificará la decisión.
Si requiere más información para conocer el tratamiento de sus datos personales
RECOLECTADOS en el proceso de crédito RIS usted podrá acercase a las oficinas dónde
realizó el trámite para elevar una consulta o reclamo sobre la información.
Igualmente podrá consultar la política de tratamiento de datos personales adoptada con fecha
de vigencia y de modificaciones, además de poder presentar una consulta, reclamo o petición
de información relacionada con protección de datos personales puede ingresar al sitio web
oficial www.ris.com.co, o llamar a la línea gratuita nacional 0180001800089 o solicitarla al
correo datospersonales@credintegral.com.co o en la Sede Principal, Calle 50 N° 51 – 65.
Se entiende aceptada la presente autorización cuando el solicitante y titular del dato entregue
sus datos mediante el formulario de crédito otorgando la intención de dar inicio al trámite del
crédito.

