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Yo,
Identificado como aparece al pie de
mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en representación de:
Autorizo de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria, informada e irrevocable a
DISTRIBUIDORA COLDIESEL S.A. y/o FENALCO y/o PROCREDITO y/o DATACREDITO, o a quien
represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor a: capturar,
tratar, procesar, operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar,
reportar y solicitar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento crediticio, financiero,
comercial y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento, ejecución y extinción
de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen) a
nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos
de pago y aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y
eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, para que dicha información sea
concernida y reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS, tales como
CENTRAL DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA o PROCRÉDITO o a
quien represente sus derechos u opere dichas entidades.
En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una
sesión de cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la
presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.
La presente autorización se extiende para que Distribuidora Coldiesel S.A. pueda compartir
información con terceros públicos o privados, bien sea que éstos tengan la condición de fuentes de
información, operadores de información o usuarios, con quienes EL CLIENTE tenga vínculos jurídicos
de cualquier naturaleza.
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad,
razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.
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