AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Y USO DE INFORMACIÓN
FINANCIERA A TRAVES DE UN TERCERO
Yo, (Nombre del Rep. Legal del Cliente / Proveedor), identificado con la cédula de ciudadanía (Número
de identificación del Rep. Legal del Cliente / Proveedor), en mi calidad de representante legal de la
empresa (Nombre de la Empresa del Cliente / Proveedor), con Nit (nit del Cliente / Proveedor), de
manera voluntaria,
informada, explícita e inequívoca, autorizo a (PUERTO DE
MAMONAL S.A. / OPT S.A. / ISOR S.A.S.), en su calidad de cliente de INFORMA COLOMBIA S.A,
para que entregue a esta última los estados financieros de nuestra empresa y los utilice con las
siguientes finalidades:





Incorporarlos en sus bases de datos de empresas colombianas;
Realizar análisis, estudios, evaluaciones, extracciones, bases de datos e informes
financieros, comerciales y similares;
Desarrollar productos y/o servicios con la información, incluyendo directorios
empresariales y estudios de mercado entre otros;
Suministrar a sus clientes y aliados comerciales en Colombia o en el exterior los análisis,
estudios, informes, productos o servicios que se deriven del uso legítimo de la
información recolectada.

Manifiesto que la información sobre la cual otorgo la presente autorización es veraz. INFORMA
COLOMBIA S.A mantendrá esta información completa y actualizada, en la medida en que reciba
oportunamente cualquier actualización frente a la misma en los términos de esta autorización.
Así mismo, autorizo a INFORMA COLOMBIA S.A. para que, en su calidad de responsable del
tratamiento, ponga esta información a disposición de terceros en calidad de encargados o
responsables, nacionales o extranjeros, incluso mediante transferencia y/o transmisión, nacional o
internacional, en los términos que establezcan las normas vigentes.
INFORMA COLOMBIA S.A. tratará la información de conformidad con su Política de Tratamiento de
Información,
que
puede
consultarse
en
el
siguiente
enlace
https://www.informacolombia.com/politica-de-tratamiento-de-informacion/

Para el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, corrección y eliminación de datos, según
lo previsto por las disposiciones legales pertinentes, por favor contactar a INFORMA COLOMBIA
S.A. en: clientes@informacolombia.com y/o (571) 3269270 ext. 105.

Fecha: DD/MM/AAAA (colocar fecha actual)

Firma de la persona que autoriza: (Nombre completo y Firma -por parte del Cliente / Proveedor)
Cargo: (colocar cargo de la persona que autoriza -por parte del Cliente / Proveedor)

Nombre del representante legal: (Nombre completo y firma -por parte del Cliente / Proveedor)
Cédula: (colocar número de cedula del Representante Legal-por parte del Cliente / Proveedor)
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