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Bogotá D.C., ____ de ______________ de 201 
 
Conforme a la Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones de protección de datos personales, el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo a PROTEKTO o a quien represente sus derechos como 
titulares de la información, para que tanto frente a mis datos como los de la persona que represento: 

I. Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, retiren, ante las entidades de 
consulta de bases de datos u operadores de información y riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o administre 
bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo referente a la información atinente a 
seguridad, antecedentes, protección de lavado de activos, comercial y crediticia. 

II. Consulten, soliciten o verifiquen la información sobre mis datos de ubicación o contacto o los de mi representado y que 
reposaren en las bases de datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se 
encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas bien fuere en Colombia o en el 
exterior. 

III. Me contacten a mí y/o a mi representado a través del envío de mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a 
través de correo electrónico y/o redes sociales a las cuales éste inscrito. 

IV. Conserven mi información y documentación y/o la de mi representado, incluso aun cuando no se haya perfeccionado una 
relación contractual o después de finalizada la misma con cualquiera de LAS ENTIDADES. Igualmente para recolectarla, 
actualizarla, modificarla, procesarla y eliminarla. 

V. Compilen y remitan a las autoridades fiscales y reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada 
con  la titularidad de los productos y servicios contratados en el futuro, datos de contacto, movimientos y saldos, y cualquier 
otra información que sea solicitada por normas nacionales o extranjeras de prevención de evasión fiscal o de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, así como aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan. 

VI. Compartan, transmitan, transfieran y divulgue mi información y documentación y/o de mi representado con las siguientes 
personas: a) quienes, como proveedores, ofrezcan o suministren bienes y servicios a PROTEKTO, b) entidades con las 
cuales tengan celebrados contratos de uso de red, c)la(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) PROTEKTO tenga contratadas 
pólizas o con las cuales yo haya decidió contratarlas, los intermediarios de seguros o reaseguros; d) terceros contratados 
por PROTEKTO  para la cobranza judicial y extrajudicial, así como para mi localización y la de mi representado e 
investigación de bienes y derechos tanto míos como de mi representado e) personas que realicen la promoción de los 
productos y servicios de PROTEKTO cuando a ello haya lugar f)personas que estén interesadas en la administración de 
cartera de PROTEKTO o efectivamente la adquieran a cualquier título, bien sea de forma temporal o definitiva.. 

Todo lo anterior, con el fin de que PROTEKTO utilice mis datos y/o los datos de mi representado, a partir de la recepción de los 
mismos y hasta que expresamente revoque esta autorización, para: 

I. Ofrecerme a mí y/o a quien represento sus productos y servicios a través de cualquier medio o canal. 
II. Mantener actualizada mi información y/o la de mi representado ante operadores de información y riesgo o ante cualquier 

otra entidad que maneje o administre bases de datos. 
III. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de esquemas de seguridad,  incluyendo 

contactarme o a quien represento para estos efectos. 
IV. Establecer, mantener y terminar una relación contractual. 
V. Actualizar mi información y/o la de mi representado y/o tramitar mi vinculación y/o la de mi representado con PROTEKTO. 

VI. Suministrarme a mí y/o a quien represento información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de 
cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los servicios. 

VII. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como realizar investigaciones de bienes y localización personal, 
para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo y/o a cargo de mi representado. 

VIII. Realizar procesos de venta o de transferencia a cualquier título de las obligaciones a mi cargo o a cargo de quien 
represento. 

IX. Ofrecerme y ofrecer a mí representado, servicios a través de mensajería a correos electrónicos y/o terminales móviles. 
X. En general, realizar el tratamiento de mis datos según las políticas de protección de datos de  PROTEKTO. 

Aclaro que he sido informado de las políticas de tratamiento que harán de mi información y de los derechos que me asisten. En 
caso que usted no esté de acuerdo en suministrar sus datos, o desee conocer, actualizar, suprimir, revisar o revocar esta 
autorización, por favor enviar un correo a asistentegerencia@protekto.net. 

 

_________________________ 

Firma Asociado de negocio 

Nombre: ________________________________  

Identificación Nº: ______________________ 


