
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Vendedor

FECHANombre y apellidos o Razón Social

Teléfono
Dirección

Nit:

Ciudad

AÑO MES DIA

Correo:

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la ley 1266 de 2008 y a la ley 1581 de 2012, reglamentada por
el decreto 1377 de 2013, el titular declara que entrega de forma libre y voluntaria los siguientes datos personales:

Celular

Declaro que he sido informado:

(i) Que CORVIT MEDELLIN S.A.S como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de
atención, han puesto a mi disposición la línea de atención: 4480620 el correo electrónico: servicioalcliente@corvitmedellin.com y las
o�cinas en la Calle 27 A # 52 -105 Zona Industrial, Guayabal, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis
datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
(ii) Esta autorización permitirá a CORVIT MEDELLIN S.A.S, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir,
actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las
siguientes �nalidades:
(1) Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente aplicable a CORVIT MEDELLIN
S.A.S
(2) Para actualización de datos y facturación electrónica
(2) Adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera
(3) Para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico,
(4) Para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono)
(5) Autorizo a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, divulgar y eliminar toda la información que se re�ere a su
comportamiento crediticio, �nanciero, comercial, de servicios, a DATACREDITO, CIFIN o a otras centrales de información que tengan
objeto similar.

El alcance de la autorización comprende la facultad para que CORVIT MEDELLIN S.A.S le envíe mensajes con contenidos institucionales,
noti�caciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago, publicidad y mercadeo, efectuar eventos o
promociones de tipo comercial, social e informativo y demás información relativa al portafolio de servicios de la compañía, a través de
correo electrónico, mensajes de texto al teléfono móvil, llamadas telefónicas, correo físico, etc.
(6) Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, recti�car
y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por CORVIT MEDELLIN para la atención al público y observando la política de
tratamiento de datos personales de CORVIT MEDELLIN disponible en una nuestra página web www.corvitmedellin.com otorgo mi
consentimiento a CORVIT MEDELLIN Y AFINES para tratar mi información personal.

Autorizo a CORVIT MEDELLIN S.A.S a modi�car o actualizar su contenido para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos,
dando aviso previo por medio de correo electrónico. La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he
suministrado de forma voluntaria.

A través del siguiente link ( https://www.corvitmedellin.com/politicas-generales ) podrá usted visualizar nuestras políticas, términos y
condiciones de venta, las cuales deberán ser de su conocimiento de acuerdo a la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor; por lo
tanto, con la suscripción del presente documento usted acepta conocer las políticas anteriormente mencionadas.

FIRMA CLIENTE

CC:

NOMBRE:
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