AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Autorizo a CREDIREBAJA S.A. Sociedad crediticia legalmente constituida con Nit 805.001.030-6 y
domiciliada en Cali, para que recolecte mis datos personales y los conserve dentro de sus bases cuyo uso
se encuentra destinado a mantener una constante comunicación con los Tarjetahabientes.
Autorizo para que los datos por mi suministrados como son Nombre, Cargo. Empresa donde laboro,
Ingresos, dirección oficina, Dirección Residencia, Correo Electrónico, Teléfono empresa; Teléfono residencia
teléfono. Celular, sean utilizados con la finalidad de ofrecerme promoción de sus servicios, así como para
adelantar futuras actualizaciones de los mismos y demás necesarias para cumplir en el normal desarrollo de
su objeto social. Esta información podrá ser objeto de uso, análisis, cruce, depuración, tratamiento
y transmisión con sus aliados estratégicos al interior de su empresa, para realizar servicios en su nombre
tales envío de paquetes, documentos, impresión de facturas y documentos, coordinación de envío de correo
postal y correo electrónico, mensajes de texto, limpieza y actualización de base de datos, call center,
digitalización y conservación de documentos.
Con esta autorización CREDIREBAJA S.A. utilizará mis datos para la finalidad mencionada y certifico que
los datos que he suministrado en la solicitud son ciertos y que no he omitido o alterado ninguna información,
doy por enterado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestarme
correctamente el servicio.
Declaro que conozco mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar esta autorización de
los datos personales de los cuales soy titular, mediante los procedimientos establecidos en el Manual Interno
de Políticas y Procedimiento de Datos Personales, de CREDIREBAJA S.A el cual contiene las políticas
para el

tratamiento de

la información por

mi

suministrada,

así

como

los

procedimientos

de

consulta y reclamación que me permitirán hacer efectivos mis derechos, disponible en la página web
www.credirebaja.com y en el correo electrónico servicliente@credirebaja.com
Declaro que conozco y acepto el aviso de privacidad disponible en la página web www.credirebaja.com.

