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PRIMER APELLIDO *

1. IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO / PROPIETARIO / PROVEEDOR
SEGUNDO APELLIDO *
NOMBRES *

NOMBRE EMPRESA
2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
C.C.

T.I.

C.E.

R.C.

NIT

Numero *

OTRO

3. CONSIDERACIONES
1. Que los datos personales entregados a CoopTeletaxi a través de sus formatos establecidos son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la
Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como los
necesarios para el desarrollo de la relación existente entre las partes.
2. Que los datos personales adicionales para cualquier tipo estudio, se tratarán observando las leyes 1581 de 2012 y decreto reglamentario 1377 de 2013 según el caso.
3. Que los datos también serán tratados para fines comerciales, razón por la cual procedo a emitir la siguiente autorización.

4. AUTORIZACION
I. Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de CoopTeletaxi o quien lo represente, suministro mis datos personales para todos los fines
precontractuales y contractuales que comprende la actividad de la Cooperativa "CoopTeletaxi".
II. Que autorizo de manera permanente e irrevocable a CoopTeletaxi o a quien represente sus intereses, para que con fines estadísticos, comerciales y de información
procese, actualice, consulte, almacene, transfiera y reporte a las centrales de datos que considere necesario o a cualquier otra entidad, la información derivada de la
firmade esta autorizacion y/o contrato o la que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente se hayan realizado con CoopTeletaxi o se realicen en el
futuro, así como sobre novedades, referencias, manejo y demás servicios que surjan del contrato, que declaro conocer y aceptar en todas sus partes. Certifico que toda la
información suministrada, ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente.
III. Que he sido informado de las condiciones, las finalidades de la autorización y los derechos que le asisten al titular y responsable de la información entregada a
CoopTeletaxi.
IV. Que CoopTeletaxi o quien lo represente me han informado, de manera expresa:
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por CoopTeletaxi o por quien lo represente, para las siguientes
finalidades:
a. El trámite de mi solicitud de vinculación como asociado, propietario, consumidor financiero, deudor, contraparte contractual y/o proveedor.
b. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre.
c. El control y la prevención del fraude.
d. La liquidación y pago de siniestros.
e. A consultar y reportar datos relativos a reclamaciones e indemnizaciones, al cumplimiento de obligaciones crediticias y a las
demás que permitan un conocimiento del Asociado, propietario y/o beneficiario.
f. La elaboración de estudios técnico – actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias de mercado.
g. Envío de información relativa a la educación financiera, encuestas de satisfacción de clientes, confirmación de datos y ofertas comerciales, así como de otros servicios
inherentes a la actividad de CoopTeletaxi.
m. Intercambio de información tributaria en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
n. La prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

2. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas a
continuacion:
a. Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados, tales como: ajustadores, call centers, investigadores,
compañías de asistencia, abogados, entre otros.
3. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis
datos para cumplir las finalidades del tratamiento.
4. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la
definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos
sensibles. En todo caso, para efectos del presente formato se debe tener en consideración que el capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia exige de las mismas.
5. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En
consecuencia, no he sido obligado a responderlas.
6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.
En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí.
7. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que el Responsable del tratamiento de la información es CoopTeletaxi. . En todo
caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfieran, transmitan, entreguen o divulguen,
en desarrollo de lo previsto en el literal e) del numeral 3 anterior, serán los determinados por CoopTeletaxi.
V. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia nacional e
internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento.

4. FIRMAS
Como Titular de la información declaro que como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, la información que he suministrado es exacta
en todas sus partes y firmo y dejo huella en el presente documento.

Firma del Asociado / Propietario / Proveedor
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