
AUTORIZACIONES 
 

                                                                             CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO 
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO, o a quien 
sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado para:  
a. Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para 
valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.  
b. Reportar a las centrales de información de riesgo de datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, 
de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa 
actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa.  
c. Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y también intermedio de la Superintendencia Bancaria o las demás entidades 
públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que estas puedan tratarla, analizarla, clasificarla y luego suministrarla a dichas centrales  
d. Conservar, tanto en EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario 
señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b y e de esta cláusula.  
e. Suministrar a las centrales de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales. Financieras 
y en general socioeconómicos que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.  
f. Reportar a las centrales de riesgo mi comportamiento relativo a los pagos.    
g. Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o judiciales la Información que requieran para cumplir sus funciones de controlar y velar al acatamiento de mis 
deberes constituciones legales.  
h. Autorizo a EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  Notificarme cualquier novedad que se presente con la obligación adquirida antes de reportarlas a las 
centrales de riesgo. La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecha a corroborar en cualquier tiempo que la información suministrada es veraz, completa, 
exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones 
efectuadas, tampoco liberara a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quien consulto mi historia de desempeño crediticio 
durando los 6 meses anteriores a mi petición.  
La autorización anterior permite a EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  y a las centrales de información de riesgo divulgar la información mencionada para 
fines diferentes, primero a evaluar los riesgos de concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento 
de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.  
 

   LEY DE PROTECCION DATOS PERSONALES (HABEAS DATA) 
Sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras bases de datos y serán utilizados por EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  Con la única finalidad 
para la cual han sido recolectados. Le recordamos que usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar la supresión, presentar quejas y 
reclamos y demás derechos contenidos en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios respecto de los datos suministrados al correo 
Calidad@elsufragio.edu.co o en la dirección Carrera 39 54 -31, Medellín. 
 

PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 
EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  en cumplimiento de la Circular Externa 100-000005 del 17 de junio de 2014, adopta medidas de control apropiadas y 
orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones pueda ser utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 
cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades 
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. 
 
Declaro igualmente que  EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO, me ha informado que mis derechos como titular de datos personales son:  
 
a. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente al EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  quien es el encargado del tratamiento de datos. Este 
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  
b. Solicitar prueba de la presente autorización, o cualquier otra que suscriba para el efecto, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
tratamiento de datos de conformidad con la ley 1) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden 
judicial. 2) Datos de naturaleza pública. 3) Casos de urgencia médica o sanitaria. 4) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos. 5) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
c. Ser informado por la INSTITUCIÓN o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a mis datos personales.  
d. Presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  
e. Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales 
y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la autoridad competente haya determinado que en el tratamiento EL COLEGIO SALESIANO EL 
SUFRAGIO  o encargados del tratamiento de datos personales, han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. La revocatoria procederá siempre 
y cuando no exista la obligación legal o contractual de conservar el dato personal. 
f. Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
g. EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  no utilizará sin autorización previa los datos personales para fines comerciales. 
 
IV. Autorizo a EL COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO, o a quien represente sus derechos, de manera permanente e irrevocable para que, con fines estadísticos, 
de control o supervisión, procese, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter personal, en los términos y durante el tiempo que 
los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan. La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mi información en las 
mencionadas bases de datos inclusive una vez finalice mi relación laboral. 
       
Lo anterior, para dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, Decreto 
1377 de 2013 y demás normas reglamentarias. 
 
 
  

Declaro haber leído cuidadosamente este contenido razón por la cual entiendo sus alcances y apruebo sus implicaciones 
 
 
NOMBRE: _________________________________________ 
 
FIRMA: ___________________________________________ 
 
CEDULA: __________________________________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ______________________________                                                                                         HUELLA INDICE 
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