AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS
PERSONALES EN CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Ley 1266 de 2008, art. 5
Usted AUTORIZA a CRÉDINTEGRAL S.A.S, que en cumplimiento de la Ley 1266 de 2008
regulatoria del sistema de datos financieros y la Ley 1581 de 2012 regulatoria del
sistema de protección de datos personales, demás normas concordantes de ambas
leyes a que durante el TRÁMITE DE ESTUDIO, OTORGAMIENTO, RECHAZO,
ACTIVACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO se hará RECOLECCIÓN,
ALMACENAMIENTO, USO y CIRCULACIÓN DE DATOS PERSONALES, siendo
responsable del tratamiento de estos para la finalidad de ESTUDIO, OTORGAMIENTO O
RECHAZO Y DESEMBOLSO del crédito operado por CREDINTEGRAL.
Los datos personales tratados por CRÉDINTEGRAL S.A.S. en todo del procedimiento del
crédito serán utilizados para los siguientes fines:
1.
Dato biométrico (huella) para realizar identificación del solicitante de crédito
2.
Datos contenidos en el documento de identificación como cédula de
ciudadanía y de extranjería para validación de identidad ante Registraduría y otros
entes públicos y/o privados que permitan su ejecución.
3.
Verificar historia crediticia del solicitante de crédito
4.
Vincularlo como cliente de servicio del crédito en cualquier modalidad
solicitada
5.
Perfeccionar los documentos legales del crédito como son: pagaré en blanco,
carta de instrucciones y reglamento
6.
Almacenar datos en bases de datos propias denominadas: cliente activo,
cliente moroso, otorgamiento, utilización, desembolso, enrolamiento, cartera,
contabilidad, reportes a data crédito.
7.
Dar a conocer los servicios ofrecidos por CRÉDINTEGRAL S.A.S. como
operador de crédito, directamente o a través de la red GANA.
8.
Gestión de riesgo crediticio como: (i) elaboración de scores crediticios,
herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos,
herramientas para evitar el fraude y en general, adelantar una adecuada gestión del
riesgo crediticio. (ii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información
financiera, comercial, crediticio, de servicios y proveniente de terceros países de
DataCrédito Experian.
El solicitante del crédito actúa como titular de la información y 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 mayor información podrá conocer 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
de
forma
permanente
en
www.gruporeditos.com/credintegral/ que enruta al micrositio www.ris.com.co, o llamar a la
línea
gratuita
nacional
018000180089
o
solicitarla
al
correo
servicioalcliente@credintegral.com.co o en la Sede Principal, Calle 50 N° 51 – 65.

