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AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS PERSONALES 
EN CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Ley 1266 de 2008, art. 5 

 

 
COMPAÑÍA DE GESTIÓN CREDINTEGRAL S.A.S., en adelante CREDINTEGRAL, 

conforme los parámetros indicados y requerimientos establecidos en la Ley 1266 

de 2008 regulatoria del sistema de datos financieros, así como en la Ley 1581 

de 2012 regulatoria del sistema de protección de datos personales y demás 

normas concordantes con ambas leyes, INFORMA a sus TITULARES y partes 

interesadas que durante el TRÁMITE DE ESTUDIO, OTORGAMIENTO, 

RECHAZO, ACTIVACIÓN, UTILIZACIÓN Y/O DESEMBOLSO DEL CRÉDITO, se 

hará RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, USO y CIRCULACIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

 

CREDINTEGRAL actúa en calidad de Responsable del tratamiento de sus datos 
personales, entre los cuales se encuentran nombre, cédula, dirección, correo 
electrónico, dato biométrico (huella) para realizar identificación del solicitante de 
crédito y para firma electrónica en los sitios físicos autorizados de la RED GANA, 
datos contenidos en el documento de identificación como cédula de ciudadanía o 
de extranjería, historial crediticio del solicitante de crédito, entre otros. 
 
Adicionalmente, CREDINTEGRAL se permite informar que sus datos serán tratados 
conforme las finalidades que se indican a continuación: 
 

i. Consulta y verificación del historial crediticio del solicitante de crédito. 

ii. Vinculación como usuario del servicio de crédito en cualquier modalidad 
solicitada. 

iii. Perfeccionamiento de los documentos legales del crédito como son: pagaré 
en blanco, carta de instrucciones y reglamento. 

iv. Almacenamiento de datos en bases de datos propias o administradas por 
Encargados. 

v. Gestión de publicidad y mercadeo realizada a través de los canales oficiales 
de CRÉDINTEGRAL S.A.S. como operador de crédito o a través de la RED 
GANA. 

vi. Gestión de riesgo crediticio. 

vii. Las demás finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos de 
CREDINTEGRAL. 

 
Los TITULARES de la información tienen derecho a conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales, igualmente a solicitar que sean suprimidos o 

revocar la autorización otorgada para su tratamiento, en ambos casos 

CREDINTEGRAL validará y notificará la decisión. 

Para ampliar la información acerca de la Política de Tratamiento y Protección de 
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datos personales adoptada por COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL 

S.A.S., así como los cambios sustanciales que se pudiesen presentar y los 

procedimientos asociados para presentar una solicitud de consulta o reclamo 

sobre el tratamiento de sus datos personales, podrá consultar en el sitio web 

oficial www.credintegral.com.co/, enviar su solicitud al correo electrónico 

datospersonales@credintegral.com.co, comunicarse a la línea telefónica de 

servicio al cliente 01 8000 180 089, o en la Sede Principal, Calle 50 N° 51 – 65. 

 
 
 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 

DEUDOR: CÓDIGO 

ENVIADO POR MSN 

 
 
 

HUELLA 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 

AVALISTA: CÓDIGO 

ENVIADO POR MSN 

 
 

 
HUELLA 

NOMBRE:  NOMBRE:  

C.C.  C.C.  

DIRECCIÓN:  DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  
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