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Autorizo de manera permanente e irrevocable a FIANZACREDITO S.A. o a quien represente sus derechos para que recolecte, 

almacene, use, circule, suprima, procese, consulte, suministre, actualice, reporte, divulgue y retire cualquier dato personal del cual yo 

sea titular, al igual que la información de carácter financiero y comercial  de acuerdo con los términos de las leyes 1581 de 2012 y 

1266 de 2008; en especial a las centrales de información y/o bancos de datos. 

 

Los datos personales tienen como finalidad: 

1. Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos, servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios, 

concursos, contenidos, así como la de sus compañías vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la información de 

estos; 

2. Proveer sus servicios y productos; 

3. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s); 

4. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas. 

5. Informar sobre cambios de sus productos o servicios; 

6. Evaluar la calidad del servicio, y 

7. Realizar estudios internos. 

 

Declaro expresamente que: 

1. Conozco que con esta aceptación, autorizo el tratamiento de mis datos para la finalidad mencionada y reconozco que los 

datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna información, quedando 

informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio, y que en 

el evento de haber suministrado información que no corresponda. 

2. Conozco la posibilidad que tengo de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, así como de solicitar la 

corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación 

escrita con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la 

solicitud, fecha, firma. 

3. Mi actividad es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales. 

4. Mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 

otra norma que lo modifique o adicione. 

5. Mi información y declaraciones contendías en esta solicitud son exactas, completas y verídicas; por tanto, la falsedad, error, 

omisión en ellas, tendrá las consecuencias estipuladas en la Ley. 

6. Me obligo con Fianzacrédito a mantener actualizada la información suministrada, para lo cual me comprometo a reportar 

por lo menos una vez al año o cuando se produzcan los cambios que se den con respecto a la información aquí contenida. 

7. Conozco y acepto las condiciones establecidas en reglamento de fianza para los contratos de arrendamiento afianzados 

por la inmobiliaria. 

 

Autorizo a Fianzacrédito a enviar comunicados y mensajes de texto referidos al estudio de la solicitud de crédito y demás mensajes 

originados en la misma a mi celular y/o correo electrónico. Quien suministre información que no corresponda a la realidad incurre en el 

delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, art. 289 Código Penal. Los fiadores obtenidos por medio de avisos clasificados y 

oficinas dedicadas a esta actividad anulan automáticamente esta solicitud. 

 

Atentamente, 

Firma: ____________________________________________________________ 

Nombre o Razón Social: _____________________________________________ 

Identificación No.: _____________________________ 

 


